
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 2//2010 
 QUEJOSO: DARÍO “N” 

   EXPEDIENTE: 6846/2009-I 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE 
TZICATLÁN, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PU E. 
P R E S E N T E. 
 
Señores Presidentes: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 102,  apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 6846/2009-I, 
relativa a la queja que presentara el C. Darío “N”, en contra de elementos de 
la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán, el Chico, 
Puebla, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1) El 01 de julio de 2009, se recepcionó la comparecencia del C. 
Darío “N”, quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir 
violaciones a derechos humanos, manifestando lo siguiente: “... Que el 
pasado día 24 de junio de 2009, siendo aproximadamente las 21:30 horas 
me encontraba en un jaripeo en la población de Tzicatlán, perteneciente al 
municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, cuando elementos de la Policía 
Auxiliar de la citada población sin motivo alguno me detuvieron, sin 
embargo, al momento de detenerme cuatro elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal de nombres Adán “N” y José “N” y su hermano al cual le dicen 
Wilber y el sobrino de éstos José “N”, los cuales estaban en estado de 
ebriedad mismos que me golpearon dándome de patadas en el cuerpo, así 
como mordidas en mi brazo derecho las cuales fueron cinco, esposándome 
con dos candados de mano o esposas las cuales también me lastimaron, 
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rociándome gas en la cara, posteriormente me llevaron a su comandancia 
ingresándome en su área de seguridad lugar en donde nuevamente fui 
golpeado, inclusive con la cacha de una pistola o con su macana me dieron 
de golpes en la cabeza y en el cuerpo lesionándome, golpiza que duró 
cerca de cinco minutos y durante la cual estuve esposado, permaneciendo 
en dicho lugar hasta las 04:00 horas del día 25 de junio de 2009, momento 
en que se presentó el jefe de los policías quien señaló ser el responsable de 
los uniformados y al verme todo golpeado les llamó la atención, 
presentándose también otra persona señalando ser el Comandante y el cual 
al ver mi situación ordenó que me sacaran, orden que fue obedecida por lo 
que en ningún momento fui puesto a disposición de autoridad alguna, por lo 
anterior formulo la presente queja señalando como autoridad responsable a 
la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, Huehuetlán el Chico, Puebla, por 
el abuso de autoridad, maltrato, lesiones y golpes de que fui objeto...”  (fojas 
2 y 3)          
 
 2) En la misma fecha (1o de julio de 2009), un Visitador de este 
Organismo dio fe de la integridad física del quejoso, describiendo las 
lesiones que observó al momento de realizar la misma y para mayor 
ilustración agregó una gráfica de la topografía humana en la que se 
señalaron las lesiones de las que dio fe; de igual manera se le orientó a 
efecto de que presentara denuncia ante el Agente del Ministerio Público, 
toda vez que los actos que refirió podrían constituir delito. (fojas 3 a 6) 
 
 3) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mayores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, 
procedieron a realizar las correspondientes actas circunstanciadas 
necesarias para el caso en concreto. 
 
 4) Mediante el oficio DQYO-1559/2009, de 10 de julio de 2009, 
una visitadora de este Organismo solicitó al Presidente Auxiliar Municipal de 
Tzicatlán, Huehuetlán el Chico, Puebla, el informe con justificación respecto 
a los actos reclamados a los elementos de la policía auxiliar de esa 
población. (foja 8)  
 5) El 08 de julio de 2009, compareció el quejoso Darío “N”, a 
efecto de ratificar la presente inconformidad, exhibiendo como medio de 
identificación una copia de su acta de nacimiento, además exhibió seis 
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placas fotográficas que le fueron tomadas respecto a las lesiones que le 
fueron ocasionadas por los elementos de la Policía Auxiliar de Tzicatlán, 
Huehuetlán el Chico, Puebla, mismas que obran en autos. (fojas 12 a 16)  
 
 6) Se realizó certificación el día 17 de agosto de 2009, en la que 
se hizo constar que hasta esa fecha la autoridad señalada como 
responsable había sido omisa en rendir el informe con justificación que se le 
requirió. (foja 19) 
 
 7) El 25 de agosto de 2009, se radicó formalmente el presente 
expediente asignándole el número 6846/2009-I, y se requirió mediante oficio 
el informe con justificación al Presidente Municipal de Huehuetlán el Chico, 
Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de Tzicatlán, perteneciente a ese 
municipio. (foja 20) 
 
 8) Por acuerdo de 28 de septiembre de 2009, se giró oficio 
recordatorio a las autoridades señaladas como responsables, a efecto de 
que rindieran su informe con justificación, apercibidos que de no hacerlo se 
tendrían por ciertos los hechos que dieron origen a la presente. (foja 32)    
 
 9) Mediante llamada telefónica realizada el día 10 de noviembre 
de 2009, se le hizo saber al Presidente Municipal de Huehuetlán el Chico, 
Puebla, que en diversas ocasiones se había solicitado el informe con 
justificación respecto a los actos reclamados al Presidente Auxiliar Municipal 
de Tzicatlán, perteneciente a ese municipio, al igual que a dicha Presidencia 
también se había realizado tal requerimiento, sin que hasta esa fecha dieran 
cumplimiento a lo solicitado. (foja 38) 
 
 10) Acuerdo de 30 de diciembre de 2009, mediante el cual se 
remitió a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
el proyecto de recomendación para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de éste Organismo. (foja 40) 
 

E V I D E N C I A S 
 

 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan 
en autos, las siguientes evidencias:  
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 I) Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Dario “N”, 
de fecha 01 de julio de 2009, misma que se encuentra debidamente 
transcrita en el número 1 del capítulo de hechos. (fojas 2 y 3) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
encuentren concatenadas con otras evidencias.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena 
Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 
1037, con el rubro y texto siguiente: 
 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE 
LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción 
II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, 
reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, 
entendiéndose como tal la manifestación que una sola persona hace en 
relación con los hechos imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa 
declaración proviene de la persona que por tener el carácter de pasivo del 
delito, evidentemente debe considerarse como testigo singular, con valor 
indiciario en términos de ese numeral, por haber presenciado los hechos 
respecto de los cuales resultó afectado, esa declaración adquiere valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado 
código, cuando se encuentra corroborado con otros medios”. 
 
 II) Fe de integridad física y descripción de lesiones del quejoso 
Darío Roldán Díaz, de 1º de julio de 2009, practicada por un Visitador de 
este Organismo en la que observó lo siguiente: (fojas 3 y 4) 
 “... Acto continuo el suscrito visitador actuante procede a dar fe de 
la integridad física del quejoso Darío “N”, a quien previo consentimiento y 
exploración física se le observan las siguientes lesiones: 
 1.- Cuatro heridas en vía de cicatrización en la parte posterior de 
la nuca, de aproximadamente 1.5 a 2.00 centímetros. 
 2.- Se aprecian cinco heridas en vía de cicatrización en el 
antebrazo derecho y al parecer tienen la forma de una mordida. 
 3.- Herida en vía de cicatrización de forma irregular de 3.0 
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centímetros en el codo del brazo derecho. 
 4.- Se observan diversas costras alrededor de ambas muñecas, 
refiriendo el quejoso que se las causaron las esposas. 
 5.- Se observa herida en vía de cicatrización con costra de forma 
irregular de aproximadamente 5.5 centímetros de diámetro en la parte 
externa del tercio medio de la pierna izquierda. 
 6.- Se observa derrame en el ojo derecho el cual cubre la totalidad 
de dicho ojo. 
 Asimismo refiere dolor en el cuello y en ambas piernas...”.  
 
 Diligencia con la que se corroboran las alteraciones causadas en 
la integridad física del quejoso, y que refirió le fueron provocadas por 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de 
Huehuetlán el Chico, Puebla, al no existir prueba en contrario y además de 
concatenarse con otra evidencia que obra en autos.    
 
 III) Las impresiones de seis placas fotográficas, ofrecidas por el 
quejoso relativas a las lesiones que le fueron ocasionadas y en las que se 
aprecia lo siguiente: en la marcada con el número uno, se observa el 
antebrazo derecho huellas de lesiones y cicatrices, en número de cinco; en 
la segunda placa fotográfica se observa el rostro del quejoso, y en 
específico el ojo derecho con el derrame; en la placa número tres, se 
observa la parte externa de la pierna izquierda en donde se encuentra una 
herida; en la cuarta placa fotográfica se observa otra toma del antebrazo 
derecho; en la quinta se aprecia la parte posterior de la cabeza o nuca del 
quejoso y se señala las cicatrices que presenta en esa parte; finalmente en 
la sexta fotografía se observa un acercamiento en una de las heridas que 
presenta en la nuca. (fojas 14 a 16) 
 
 Fotografías que ilustran de manera clara las lesiones que presentó 
el quejoso, mismas que se encuentran concatenadas con la diligencia de fe 
de integridad física practicada por un visitador de este Organismo, y que al 
no existir prueba en contrario de haber sido ocasionadas por elementos de 
la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, Huehuetlán el Chico, Puebla, 
corroboran el dicho del quejoso.  
 
 IV) Certificación de la llamada telefónica realizada a la Presidencia 
Municipal de Huehuetlán el Chico, Puebla, de fecha 10 de noviembre de 
2009, en la que se hizo constar lo siguiente: “...Que el día y hora indicado 
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realice llamada telefónica al número 01 275 43 1 40 35, que corresponde a 
la Presidencia Municipal de Huehuetlán, el Chico, Puebla, siendo atendida 
por el Presidente Municipal, a quien previa mi identificación le hago saber el 
motivo de la presente, informándole que mediante los diversos DQYO-
1559/09, V2-625/09 y V2-2-737/09, se ha requerido el informe con 
justificación respecto a los actos reclamados por el C. Darío “N”, en contra 
de elementos de la Policía Auxiliar de Tzicatlán, perteneciente a ese 
municipio, sin que a la fecha se haya rendido; de igual forma le hago 
mención que a dicha Presidencia Municipal también se le enviaron los 
diversos V2-626/09 y V2-2-738/09, para el mismo efecto, sin tener una 
respuesta hasta el momento exhortándolo a fin de que se les de el debido 
cumplimiento, informándole que de no ser así, se tendrán por ciertos los 
hechos y se procederá a determinar el mismo con las pruebas aportadas 
por el quejoso; manifestándome: que se avocará a buscar al Presidente 
Auxiliar Municipal de Tzicatlán, en virtud de que él tenía conocimiento de 
que ya se había hecho el informe y desconoce si ya se envió, pero de no 
ser así, a la brevedad se enviará el mismo...”.  (foja 38) 
 
 Diligencia de la que se advierte que aún y cuando ya se habían 
enviado con anterioridad diversos requerimientos de solicitud de informe, se 
realizó la presente a efecto de que se hiciera llegar el informe con 
justificación respecto a los actos reclamados por parte del C. Darío “N” a los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de 
Huehuetlán el Chico Puebla, y que como puede observarse el Presidente 
Municipal únicamente refirió que buscaría al Presidente Auxiliar para que 
remitiera su informe, toda vez que él sabía que ya se había enviado; sin 
embargo, como es de observarse, no se dio cumplimiento a dicha solicitud y 
en atención a ello se le tienen por ciertos los hechos al no existir prueba en 
contrario. 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a 
las personas que por su condición y circunstancias personales se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente 
asunto; en el que resulta agraviado el C. Dario “N”, por parte de elementos 
de la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el 
Chico, Puebla,  situación que como se verá más adelante, es violatorio de 
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derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho 
sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que 
otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el 
principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento de los derechos del 
individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 133, como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir que en 
el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
Ley Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese 
contexto, en el caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e 
instrumentos internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 
establece:  

 
 Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 
 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio del quejoso por parte de elementos de la Policía Auxiliar Municipal 
de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, al no existir prueba 
en contrario, ya que como se desprende de las evidencias que obran en 
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autos, además de haberle causado actos de molestia, fue maltratado 
físicamente, ocasionándole lesiones.  
 
 Artículo 102.- “...B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo 
para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso 
concreto son: 
 

● Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
  
 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques”.  
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos 
nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser objeto de actos 
arbitraros, y para el caso que nos ocupa, aconteció, al momento en que 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de 
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Huehuetlán el Chico, Puebla, agredieron físicamente al quejoso, causándole 
lesiones. 
 

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 17.1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra y reputación”. 
 
 Artículo 17.2. “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o esos ataques”. 
 

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

 
 Artículo 5.1.- “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral...”. 
 
  Artículo 11.2 “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 
 
  Los anteriores instrumentos internacionales, (Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), establecen en los artículos descritos, garantías fundamentales 
contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, relativas a 
garantizar que no se cometan actos arbitrarios que atenten contra 
cualquiera de nuestros derechos, y en el caso que nos ocupa los elementos 
de la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el 
Chico, Puebla, fueron omisos al observar tales disposiciones, pues sin 
motivo legal lo detuvieron y lo golpearon en diversas partes del cuerpo, 
causándole diversas lesiones, al no desvirtuar tales imputaciones, 
considerando en consecuencia que éstos actos fueron inferidos por la 
autoridad señalada como responsable. 
 

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

 
 Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
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cumplirán en todo momento los deberes que les imponga la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 

 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”.   

  La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que 
realicen las autoridades en el desempeño de sus funciones, deben respetar 
y proteger la dignidad y los derechos humanos de cada persona, así como 
también evitar cometer actos ilegales; sin embargo, este Organismo 
desconoce las causas o motivos por los cuales los elementos que se 
señalan como responsables hayan actuado de la manera en que lo hicieron, 
al no rendir su informe con justificación, aunado a lo anterior aún y cuando 
éstos hubieran actuado en el cumplimiento de su deber, debieron hacerlo 
con responsabilidad y no causarle lesiones al quejoso.  

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

 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa 
de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones...  
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 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para 
la Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno 
tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de 
responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una acción negativa 
u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, faltando con 
ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en 
el desempeño de su función. 
 

● Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  
establece: 

 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, conocerá de las quejas relacionadas con  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 estos, 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 presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la 
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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”. 
 

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

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

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas;  
 ... VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y 
dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias”;... 
 
 Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, 
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dentro de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de 
aquellos, las atribuciones siguientes: 
 ... V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo; 
 ...VII.- Nombrar, a propuesta del Presidente de la Junta, al 
secretario, tesorero y comandante de policía de la Junta Auxiliar, los que 
son funcionarios de confianza y podrán ser removidos libremente, y...”. 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el 
marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 
procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación que 
debe observar el Titular de los mismos.  
 

● Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla   est ablece: 
 
 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 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad 
pública son los siguientes: ... 
 II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización se 
denominará “Policía Preventiva Municipal”, siendo el ámbito de su 
competencia el de la demarcación a la que pertenezcan”... 
 
 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 
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individuales de los gobernados y, dentro de las atribuciones que les 
competen, cuidar que las demás personas las cumplan;...  
 ...III. Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, 
dedicándoles toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente la 
actividad que se les asigne;...  
 ...X. Honrar con su conducta a la Corporación, tanto en el ejercicio 
de sus funciones como en actos fuera del servicio”;... 
 
 Si bien es cierto la presente Ley, establece las facultades y 
atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los elementos 
encargados de la seguridad pública, y para el caso concreto los elementos 
de Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, 
Puebla, cierto es que también dicha Ley los obliga a desempeñar su 
encargo en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan; situación que dejaron de 
observar las autoridades que se señalan como responsables en la presente 
en agravio del C. Darío “N”, aunado a que la autoridad responsable no rindió 
el informe correspondiente a pesar de haber sido requerido en diversas 
ocasiones; constituyéndose como ciertos los hechos origen de la violación 
de Derechos Humanos. 
 

● Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla: 

 

 Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro un 
daño que altere su salud física o mental o que deje huella material en el 
lesionado”. 

 

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: 

II. Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare;... 

... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 
los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”;... 
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Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de 
acuerdo a las actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivas de 
conductas delictivas conforme a lo que se describe en las hipótesis 
normativas anteriormente citadas, debido a que existen elementos de 
prueba (evidencias) que así lo demuestran.  

 
● Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 

consigna:  
 

 Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes:  
 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos y al no existir prueba en 
contrario, queda demostrado que los elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, han 
incurrido en responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente artículo, 
pues su actuar, se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a 
las obligaciones que en el desempeño de su función deben observar. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto conforme a los principios de legalidad, lógica y 
experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que los actos esgrimidos, implican violación a los 
derechos fundamentales del quejoso, lo que  determina la certeza de los 
actos reclamados, pues las autoridades señaladas como responsables, 
realizaron mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el quejoso Darío “N” 
ante este Organismo Estatal y que en obvio de repeticiones se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertasen, se desprenden situaciones 
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concretas que atentan contra derechos fundamentales, consistentes en las 
lesiones que le ocasionaron como consecuencia de un abuso de autoridad 
por parte de elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, 
municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, mismas que se tienen por ciertas 
al no existir prueba en contrario, ya que dicha autoridad fue omisa en rendir 
el informe respectivo. 
 
 Cabe precisar que “una violación a los derechos humanos es 
aquella acción u omisión indebida realizada por un servidor público, o con 
su anuencia, por la que se vulnera o restringe cualquiera de los derechos 
fundamentales definidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Toda 
persona, por el sólo hecho de serlo, tiene derechos humanos que son 
reconocidos y protegidos por el Estado y, por lo tanto, deben ser respetados 
por los servidores públicos de carácter federal, estatal y municipal. Para 
lograrlo es necesario educar en una cultura de respeto a estos derechos y 
aprender a tratar a los otros con dignidad y respeto”. 1 
 
 A) LESIONES COMETIDAS EN AGRAVIO DEL C. DARÍO “N”, 
COMO CONSECUENCIA DE UN ABUSO DE AUTORIDAD. 
 
 Tal como lo define el Código de Defensa Social para el Estado de 
Puebla en su artículo 305, las lesiones son daños que alteran la salud física 
o mental o que dejan huella material en el lesionado.  
 
 Dicho acto se encuentra debidamente acreditado con todas y cada 
una de las evidencias a que se ha hecho referencia, específicamente con la 
queja presentada por el C. Darío “N” (evidencia I), en la que se hace un 
señalamiento directo en contra de elementos de la Policía Auxiliar Municipal 
de Tzicatlán, Huehuetlán el Chico, Puebla, como los que le causaron 
lesiones y maltrato, lo cual se corroboró con la diligencia de fe de integridad 
física y lesiones practicada por un visitador de este Organismo (evidencia 
II), sustentado además con las seis placas fotográficas (evidencia III)  que 
aportó el quejoso, relativas a las lesiones que presentó, mismas que 
corresponden a las descritas por el visitador de este Organismo. 
 
 Lo anterior es así, al no existir prueba en contrario, ni haber 
objetado las existentes, ya que en diversas ocasiones se requirió por escrito 
                                            
1 Sergio Segreste Ríos, “Manual Básico de Derechos Humanos para autoridades municipales”, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 2003. pág. 44 
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el informe con justificación al Presidente Auxiliar Municipal de Tzicatlán, 
Huehuetlán el Chico, Puebla, y al Presidente Municipal de Huehuetlán el 
Chico, Puebla, de conformidad en lo establecido por los artículos 34 y 35 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a fin de que 
afirmaran o negaran la existencia de los actos reclamados, siendo 
apercibidos que de no entregar dicho informe, o en su caso el retraso 
injustificado en su presentación, traería como consecuencia, 
independientemente de la responsabilidad que les resultara, que se tendrían 
por ciertos los actos reclamados; máxime que obra en autos que el día 10 
de noviembre del año en curso, una visitadora de este Organismo realizó 
llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Huehuetlán el Chico, 
Puebla, y sostuvo comunicación con el Presidente Municipal de ese lugar, 
(evidencia IV),  a efecto de exhortarlo para que diera cumplimiento a los 
requerimientos que este Organismo le realizó tanto a él como al Presidente 
Auxiliar Municipal de Tzicatlán, perteneciente a ese municipio, sin que lo 
hayan hecho.  
 
 Ahora bien, es de considerar que los elementos de la Policía 
Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, 
hubieran actuado en el cumplimiento de su deber, nada justifica el que lo 
hayan hecho de la manera en que lo hicieron, causando lesiones y golpes al 
quejoso Darío “N”, lo cual a todas luces es ilegal y arbitrario, pues deben 
evitar estas situaciones, de acuerdo a lo que establece la fracción III del 
artículo 2, de la Ley de Seguridad Pública del Estado, vigente al momento 
de haberse suscitado los hechos: que la Seguridad Pública debe tener por 
objeto entre otras, el respetar y hacer respetar las garantías individu ales 
y los derechos humanos ; así también dicho ordenamiento en su artículo 
67 establece que “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 l as garantías 
individuales de los gobernados y, dentro de las atribuciones que les 
competen, cuidar que las demás personas las cumplan;... III. Ejercer sus 
funciones con todo cuidado y diligencia, dedicándol es toda su 
capacidad para desarrollar de manera eficiente la a ctividad que se les 
asigne”. 
 
 En este orden de ideas, la función primordial de la autoridad es la 
de mantener el orden y la seguridad pública de las personas, sujetando su 
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actuación al Principio de Legalidad establecido por la Constitución General 
de la República. En este postulado se cimenta la obligación del Estado de 
preservar el orden, la paz y la estabilidad social, salvaguardando el ejercicio 
pleno de las garantías individuales y sociales mediante un sometimiento 
voluntario de los servidores públicos a la norma jurídica, quienes en su 
quehacer cotidiano tienen el deber de observar la legalidad de sus actos, 
acatando puntualmente lo que la Ley señala en cada una de sus 
disposiciones. 2 

 

Por lo que, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la 
prueba de ellos y el enlace que existe entre la verdad conocida y la que se 
busca, se llega a determinar que de la actuación de la autoridad 
responsable, se desprende un abuso en el proceder de los elementos de la 
Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, 
Puebla, toda vez que en forma arbitraria maltrataron y golpearon al quejoso, 
vulnerando con ello lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como todos y cada uno de los 
instrumentos internacionales que se señalaron en el rubro respectivo; actos 
suscitados, sin justificación que acreditara que el quejoso Darío “N” cometió 
falta administrativa o algún delito, toda vez que no existe manifestación por 
parte de la autoridad, y en virtud de ello se tienen como ciertos los mismos 
de acuerdo a lo que establece el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado. 

  
 En este contexto, y a partir de los hechos probados con 
anterioridad, se justifica plena y fehacientemente que las lesiones que 
presentó el C. Darío “N”, fueron causadas por los elementos de la Policía 
Auxiliar Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, 
que intervinieron en los hechos motivo de la queja. 
 Al caso, cabe citar la Tesis Aislada, visible a página 9, Segunda 
Parte LXII, Sexta Época, sustentada por la Primera Sala, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, bajo el título y contenido siguiente:  
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el 
cargo oficial encomendado a un miembro de la policía para efectuar una 
detención, no le confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia 
                                            
2 Mireille Roccatti, “Derechos Humanos “ Reflexiones, Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, págs. 209 y 210 
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ilegal sobre el individuo a quien va a detener, aun  en el supuesto de 
que éste opusiera resistencia , máxime si se atiende a que, conforme al 
párrafo final del artículo 19 constitucional, todo maltratamiento en la 
aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, que debe ser 
corregido por las autoridades. Ahora bien los policías pueden repeler las 
agresiones injustas, actuales, implicativas de un peligro inminente y grave, 
no por aquella calidad, sino como simples individuos humanos; pero para 
que la excluyente de legítima defensa opere, deben darse necesariamente 
los elementos antes dichos”. 
 
 En razón de ello, cualquier circunstancia que los servidores 
públicos involucrados argumentaran, carece de relevancia jurídica para 
demostrar su correcta actuación. 
 
 Bajo esa tesitura y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, 
son elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos 
narrados por el quejoso fueron ciertos, como ha quedado demostrado en 
párrafos anteriores. 
  
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que 
se vulneraron los derechos fundamentales del quejoso, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Huehuetlán el Chico, Puebla, que en 
lo sucesivo, se sirva rendir los informes que le solicite este Organismo, de 
manera oportuna. 
 
 Por otro lado, gire sus respetables instrucciones al contralor 
municipal para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
en contra de elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, 
perteneciente a ese municipio, relacionados con la presente, así como en 
contra de quien resulte responsable, debiendo practicar todas y cada una de 
las diligencias que resulten necesarias para encontrar la verdad real de los 
hechos, y en su momento actuar de acuerdo a sus facultades; lo anterior, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta 
Comisión, para determinar la responsabilidad que les pueda resultar con 
motivo de los hechos que originaron esta queja.  
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 De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de 
Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, resulta necesario 
solicitar al Presidente Municipal de ese municipio, emita un documento en el 
que específicamente los instruya para que en lo sucesivo su actuar sea 
apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 Promueva cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que 
conozcan sus deberes y facultades, y en consecuencia sujeten su actuar a 
la Constitución General de la República y a los ordenamientos legales que 
de ella emanan. 
 
 Por lo que respecta al Presidente Auxiliar Municipal de Tzicatlán, 
municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, resulta procedente recomendar 
que en lo sucesivo, se sirva rendir los informes que le solicite este 
Organismo, de manera oportuna. 
 
 Finalmente a consideración de  esta Comisión de Derechos 
Humanos, los actos que nos ocupan fueron ilegales y arbitrarios y por tanto 
pueden ser origen de responsabilidad penal, atento a ello, resulta 
procedente solicitar colaboración al Procurador General de Justicia del 
Estado, para que gire indicaciones a quien corresponda, y se inicie 
averiguación previa en contra de los elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, y en 
contra de quien resulte responsable, por los hechos a que se refiere el 
presente documento, se realicen las investigaciones correspondientes y en 
su momento se determine lo que conforme a derecho corresponda. 
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional 
e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales, y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada 
la violación a los derechos humanos del C. Darío “N”, por lo que al 
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Presidente Municipal Constitucional de Huehuetlán el Chico, Puebla, y al 
Presidente Auxiliar Municipal de Tzicatlán, perteneciente a ese municipio, se  
hacen las siguientes: 

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

 

 Al Presidente Municipal de Huehuetlán el Chico, Pue bla:  

 PRIMERA. Que en lo sucesivo, se sirva rendir los informes que le 
solicite este Organismo, de manera oportuna. 
 
 SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones al contralor 
municipal para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
en contra de los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Tzicatlán, 
perteneciente a ese municipio, relacionados con la presente, así como en 
contra de quien resulte responsable, debiendo practicar todas y cada una de 
las diligencias que resulten necesarias para encontrar la verdad real de los 
hechos, y en su momento actuar de acuerdo a sus facultades; lo anterior, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta 
Comisión, para determinar la responsabilidad que les pueda resultar con 
motivo de los hechos que originaron esta queja.  
 
 TERCERA. Con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de 
Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla,  emita un documento 
en el que específicamente los instruya para que en lo sucesivo su actuar 
sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 CUARTA. Se promuevan cursos de capacitación en materia de 
derechos humanos para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a 
fin de que conozcan sus deberes y facultades, y en consecuencia sujeten su 
actuar a la Constitución General de la República y a los ordenamientos 
legales que de ella emanan. 
 
 Al Presidente Auxiliar Municipal de Tzicatlán, mun icipio de 
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Huehuetlán el Chico, Puebla:  

 ÚNICA. Que en lo sucesivo, se sirva rendir los informes que le 
solicite este Organismo, de manera oportuna. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a Ustedes, informen dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación y 
deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que han 
cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso 
de darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrán las autoridades la responsabilidad de su total 
cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión 
pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
 En atención a lo dispuesto por el artículo 44, párrafo cuarto de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado . 
 
 ÚNICA. Gire indicaciones a quien corresponda y se inicie 
averiguación previa en contra de los elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal de Tzicatlán, municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, y en 
contra de quien resulte responsable por los hechos a que se refiere el 
presente documento, se realicen las investigaciones correspondientes y en 
su momento se determine lo que conforme a derecho corresponda. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 
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H. Puebla de Zaragoza, 22 de enero de 2010 

 
 

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