
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 06/2010 
 QUEJOSO: MOISES “N”. 

    EXPEDIENTE: 8654/2009-I 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.   
P R E S E N T E. 
 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Señores Presidente y Procurador, respectivamente: 
 
 Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración 
de los elementos contenidos en el expediente 8654/2009-I, relativa a la 
queja que presentó el C. Moisés “N”, en contra de elementos de la Policía 
Municipal y Agente Subalterno del Ministerio Público de Tepatlaxco de 
Hidalgo,  Puebla. 
 
 

H E C H O S 
 

 1.- El día 25 de agosto de 2009, compareció en las oficinas de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el C. Moisés “N”, quien 
hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a 
Derechos Humanos, y en donde expuso lo siguiente: “...Que el día 23 de 
agosto del año en curso,  aproximadamente a las 22:00 horas, cuando 
caminaba sobre la calle 3 sur y 11 poniente de San Sebastián Tepetlaxco, 
Puebla, fui interceptado por elementos de la Policía Municipal de San 
Sebastián Tepatlaxco, Puebla, quienes de inmediato, de forma violenta me 
sometieron y con lujo de violencia me golpearon en varias partes del 
cuerpo, así como en la cabeza con la escopeta, siendo esposado y 
remitido hacia el municipio de Acajete, Puebla, en donde un doctor me 
revisó y me dijo “no tienes nada”, lo anterior, a pesar de haberme 
provocado los policías dos heridas en la cabeza y estar sangrando, por lo 
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que únicamente el doctor se limitó a ponerme dos gasas, que de ese lugar 
me llevaron al área de seguridad de la Presidencia Municipal de San 
Sebastián Tepatlaxco, en donde permanecí detenido desde la 23:00 horas 
del 23 de agosto de 2009; como a las 5:00 horas aproximadamente del día 
24 de agosto del año en curso, los policías me sacaron y me indicaron 
“que como la mamá del compareciente había dicho que no tenía dinero 
para pagar la multa de $5,000.00 que el Agente Subalterno del Ministerio 
Público me había impuesto, tenía que lavar las patrullas”, por lo que el 
compareciente les dijo que por que motivo y los policías me indicaron que 
porque así lo había dicho y ordenado el Agente Subalterno del Ministerio 
Público, pero debido a que el suscrito les dije que no iba a lavar las 
patrullas, uno de los policías me dijo “vas o no a lavar las patrullas” y como 
le dije que no, me echo gas lacrimógeno en la cara, posteriormente como 

a las 08:30 horas del 24 de agosto del presente año, me sacaron de la 
celda y me esposaron y nuevamente el policía que me echo el gas me 
dijo “lava los baños” y como el compareciente le dije que no tenía porque 
hacerlo, ese policía me aventó hacia un sillón y me empezó a insultar, 
además de decirme “veme bien y conóceme” en tono amenazante, 
siendo nuevamente metido a la celda y como se efectuó el cambio de 

turno, debido a la solicitud de mi madre, solicitó la intervención de este 
Organismo vía telefónica, fuí puesto en libertad hasta las 15: 00 horas 
aproximadamente del 24 de agosto del año en curso. Que por el momento 
es todo lo que tiene que manifestar y considera que se ha cometido 
violación a sus derechos humanos, por parte del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Sebastián Tepatlaxco y Policías Municipales de 
ese lugar, en turno del 23 de agosto de 2009, que son las autoridades a 
quienes señala como responsables...”.  (fojas 2 y 3 ) 
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar 
con mayores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de 
los hechos que motivan la presente resolución, visitadores de este 
Organismo, procedieron a realizar las correspondientes actas 
circunstanciadas necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) Certificación de esa misma fecha (25 de agosto de 2009), 
realizada por un visitador de este Organismo, en la que dio fe que al tener 
ante sí al C. Moisés “N”, presentaba dos pequeñas aberturas en la cabeza, 
de aproximadamente un centímetro de diámetro, pero que no se 
apreciaban a simple vista por el cabello. (foja 3)  
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 4) Mediante oficios DQO:1852/2009, DQO:1886/2009, 
DQO:2062/2009 y DQO:2112/2009, de 31 de agosto, 11, 23 y 30 de 
septiembre de 2009, dirigidos a la Supervisora General para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y mediante los diversos DQO: 1853/2009,  DQO:1985/2009, 
DQO:2028/2009 de 31 de agosto, 11 y 18 de septiembre del año próximo 
pasado, dirigidos al Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Puebla; se solicitó a ambas autoridades  rindieran informe previo, respecto 
a los actos reclamados por el quejoso, en contra del Agente Subalterno 
del Ministerio Público y de elementos de la Policía Municipal, ambos de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla. (fojas 6 a 10, 19 y 20) 
 
 5) El 21 de septiembre de 2009, se recibió el oficio sin número, de 
fecha 18 de ese mismo mes y año, suscrito por el Síndico Municipal de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, mediante el cual rindió el informe que se 
solicitó y anexos.  (fojas 11 a 18) 
 
 6) Certificación de 05 de octubre de 2009, en la que se hizo 
constar que mediante llamada telefónica se le hizo saber al quejoso, el 
contenido del informe citado en el párrafo inmediato anterior, a fin de que 
hiciera las manifestaciones que a su derecho e interés importara; 
inconformándose con el mismo. (foja 21) 
 
 7) Por acuerdo de 12 de octubre de 2009, se radicó formalmente 
la presente inconformidad y se procedió a requerir mediante oficio el 
informe con justificación al Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Puebla y al Procurador General de Justicia del Estado, por los actos que se 
imputan a elementos de la Policía Municipal y Agente Subalterno del 
Ministerio Público, ambos de ese municipio. (foja 22)      
 
 8) Mediante proveído de 26 de octubre de 2009, se recibió el 
diverso SDH/2458, suscrito por la Supervisora General para la Protección de 
los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
enviando el escrito firmado por el Agente Subalterno del Ministerio Público 
de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla. (foja 30) 
  
 9) Certificación de 18 de diciembre de 2009, relativa a la llamada 
telefónica que se recibió por parte del quejoso y en la que se le dio a 
conocer el contenido del informe que rindió el Agente Subalterno del 



 

 

4 

Ministerio Público de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, quien enterado del 
mismo, expresó su inconformidad y refirió que existían elementos que 
acreditaban la violación a sus derechos humanos, por lo que solicitaba 
que se determinara la presente inconformidad. (foja 37) 
 
 10) Resolución de 20 de enero de 2010, por el cual se solicitó al 
Primer Visitador General de este Organismo remitiera copia certificada de 
las constancias que integran el expediente 8509/2009-I, iniciado por parte 
de la C. Tomasa “N”, a favor del C. Moisés “N”. (foja 38) 
 
 11) Acuerdo de 28 de enero de 2010, mediante el cual se remitió 
a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
proyecto de recomendación para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 49) 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. Moisés “N”, 
misma que consta en certificación de 25 de agosto de 2009, ante un 
Visitador de este Organismo. (fojas 2 y 3)  
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no 
se halle concatenada con otras evidencias.  
 
 II) Diligencia de fe de lesiones, de 25 de agosto de 2009, en la 
que un Visitador de este Organismo certificó: “… presenta las siguientes 
lesiones visibles: 1) 2 pequeñas aberturas en la cabeza de 
aproximadamente 1 centímetro de diámetro, las cuales debido al cabello 
no se aprecian a simple vista…”. (foja 3) 
 
 Si bien es cierto se dio fe de la lesión que aún era visible en la 
integridad del quejoso, no se tiene la certeza que la misma haya sido 
provocada por los elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco de 
Hidalgo, Puebla, al no existir mayores evidencias que así lo demuestren, 
pues como se verá más adelante, de la remisión que hacen los elementos 
de seguridad pública, se observa que el quejoso fue asegurado 
supuestamente por escandalizar en vía pública, además por riña entre 
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pandillas, ya que de igual forma no existe constancia de que esto haya 
ocurrido. 
 
 III) Informe sin número, de 18 de septiembre de 2009, suscrito por 
el Síndico Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, mismo que en lo 
conducente dice: 
 
 “…NO SON CIERTOS LOS ACTOS QUE SE RECLAMAN de parte de 
los quejosos por lo tanto NO SON VIOLATORIOS DE GARANTIAS 
INDIVIDUALES, en primer lugar, que lo vertido en la queje por 
comparecencia NO SON CIERTOS, ya que esta persona fue remitida por la 
Policía Municipal por un llamado de la Ciudadanía, por alteración al orden 
Publico, persona que es conocida en la población como conflictiva. 
Durante su detención le fue encontrada una arma blanca, consistente en 
una navaja con número de serie 777, así como un batte de beis–boll, con 
esto se desvirtúa lo manifestado en la queja presentada por MOISES”N”, 
también debo de manifestar que la Policía Municipal, carece de armas, ya 
que fueron recogidas por la Secretaria de la Defensa Nacional, de la Zona 
Militar de Puebla, anexo Copia Certificada de las actuaciones que se 
levantaron el día que se suscitaron los hechos…”.  (foja 11)  
 
 Las documentales que en copia certificada anexa para justificar 
su dicho son las siguientes: 
 
 a) Remisión sin número, de fecha 23 de agosto de 2009, dirigida 
al Agente del Ministerio Público Subalterno, suscrita por el Oficial en turno 
de la Comandancia de la Policía de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, en el 
que consta además una firma, con fecha 24 de agosto de 2009, a las 02:23 
horas y al lado de esto un sello, que visiblemente se aprecia es de la 
Agencia del Ministerio Público Subalterno de ese municipio, mediante la 
cual ponen a disposición de dicha autoridad a Moisés “N”. (foja 16) 
 
 Remisión con la que se justifica que el quejoso fue puesto a 
disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno de ese municipio y 
en la que se especificó que al momento de su detención, se le aseguró 
una navaja 777 y un bat. 
 
 b) Constancia médica del Hospital Integral de Acajete, Puebla, 
de fecha 23 de agosto de 2009, suscrita por el Doctor Heberth “N”, en el 
que consta que en esa unidad hospitalaria fue atendido el C. Moisés “N”, 
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con diagnóstico de contusión a nivel parietal izquierdo y una lesión 
consistente en herida de 3 mm no sangrante. (foja  17) 
 
 c)  Constancia de 24 de agosto de 2009, suscrita por el Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, de la 
que se advierte que a las 14:20 horas del día mencionado, la autoridad 
que lo expide, liberó al quejoso Moisés “N”. (foja 18) 
 
 Informe que se encuentra sustentado en las documentales que 
se han descrito y que corroboran el dicho de la autoridad, en el sentido de 
cual fue el motivo de la intervención de los elementos de la Policía 
Municipal para proceder a asegurar al C. Moisés “N”, sin embargo, tal 
como se advierte de la documental descrita en el inciso a), la hora 
asentada en la remisión es a las 22:43 horas, siendo que hasta las 02:23 
horas, fue recibido por el Agente Subalterno del Ministerio Público, lo que 
corrobora el dicho del quejoso en cuanto a que desde aproximadamente 
las 23:00 horas fue privado de su libertad por los elementos de la policía 
municipal e ingresado a la cárcel y después de casi cuatro horas lo 
hicieron del conocimiento del Agente del Ministerio Público Subalterno; así 
también, es cierto que presentaba una herida, sin que se determine que 
esta fue provocada por los elementos de la policía municipal; por otro 
lado, el documento descrito en el inciso c), corrobora lo manifestado por el 
quejoso al referir que fue puesto en libertad aproximadamente a las 15:00 
horas, pero en realidad lo liberaron a las 14:20 horas del día 24 de agosto 
de 2009.    
 
 IV) Escrito de 21 de octubre de 2009, signado por el Agente del 
Ministerio Público Subalterno del municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Puebla, relativo a su informe con justificación, del que se advierte lo 
siguiente: 
 “…Que vengo por medio de este ocurso y en contestación al 
Oficio número DSH/2212, a rendir Informe Justificado, NEGANDO respecto 
de la existencia de los actos y omisiones impugnados por MOISES “N”, a 
través de su Queja de comparecencia de fecha veinticinco de agosto del 
año en curso, porque los actos que reclama no son violatorios de Garantías 
Individuales, ya que ésta persona fue remitida por la Policía Municipal por 
un llamado de la ciudadanía del Poblado antes aludido, por alterar el 
orden público, persona que es conocida en la población como conflictiva, 
y lo vertido en la propia queja son hechos que no son imputables al suscrito 
en su carácter de Agente Subalterno del Ministerio Público a que se alude 
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en dicho escrito, asimismo el suscrito no tuvo conocimiento de que el 
quejoso estuviese detenido como lo manifiesta, ya que el suscrito con el 
carácter que ostenta no puede cometer actos que se tipifiquen como 
delitos, porque se trata de Agente Subalterno, y en caso de que se hubiese 
cometido un delito, éste se hubiera remitido a la Agencia del Ministerio 
Público del distrito Judicial de Tepeaca Puebla, donde es la competencia, 
pero insisto no se suscitaron los hechos narrados por el multicitado quejoso, 
por lo tanto SE NIEGAN, para los efectos legales correspondientes…”.  (foja 
32) 
 
 Informe del que se advierte la negación de los actos que 
reclama el quejoso, sin embargo, dicha autoridad miente al negar los 
mismos, ya que de las documentales enviadas por el Síndico Municipal de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, se acredita que el C. Moisés “N”, fue 
puesto a su disposición tal como se advierte de la remisión que obra en 
autos, en la que se especificó el motivo por el cual se detuvo, así como los 
objetos que le fueron encontrados y asegurados al quejoso; máxime que 
en la documental descrita en el inciso c), de la evidencia III, consta su 
nombre, firma y sello de la Agencia, de la que se advierte que a las 14:20 
horas del día 24 de agosto de 2009, lo liberó.    
  
 V) Copias certificadas de las constancias que integran el 
expediente número 8509/2009-I, relativa a la gestión que solicitó la C. 
Tomasa “N”, a favor de Moisés “N” y de la que se destacan las siguientes 
diligencias: 
 
 a) Llamada telefónica de 24 de agosto de 2009, realizada por la 
C. Tomasa “N”, en la que manifestó lo siguiente:  
 
 “... Que el día de ayer siendo aproximadamente las 10:30 horas, 
los elementos de la Policía Judicial del Estado detuvieron sin causa 
justificada a mi hijo de nombre Moisés “N”, quien se encontraba con unos 
amigos como a tres cuadras de la casa donde habitamos y lo remitieron 
con el Agente Subalterno de Tepatlaxco, quien me pide la cantidad de 
$5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos, moneda nacional), a efecto de 
que no lo remita a la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, porque 
me dice que mi hijo al momento que lo detuvieron llevaba un bat y hasta 
el día de hoy lo tiene detenido, es por lo que acudo a solicitar la 
intervención de este Organismo a fin de que se investigue el motivo por el 
que mi hijo está detenido...”.  (fojas 43 y 44)     
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 b) Certificación de llamada telefónica que realizó una visitadora 
de este Organismo en la misma fecha (24/08/09), en la que se comunicó 
con quien dijo ser el Agente del Ministerio Público Subalterno de la que se 
advierte lo siguiente: 
 
 “...que no tiene detenido al joven, lo tiene en calidad de 
presentado toda vez que el día sábado unos menores de edad que en 
estos momentos no tengo los nombres a la mano, reportaron que el 
presentado los quería agredir, motivo por el que elementos de la Policía 
Judicial del Estado, quienes nos apoyan a realizar revisiones en nuestra 
comunidad me lo presentaron, sin embargo, hasta el momento no se ha 
presentado ninguna persona a denunciar en contra del joven, y en estos 
momentos acabo de salir de platicar con el Regidor de Gobernación a 
quien le fui a plantear el asunto del joven y le dije que no lo podía retener 
mas, por lo que iba a verlo para decirle que se podía retirar...”.  (fojas 44 y 
45)     
 
 Diligencias de las que se advierte que el quejoso, fue privado 
ilegalmente de la libertad; así como la confesión del Agente Subalterno del 
Ministerio Público, quien se concretó a manifestar que no lo tenía detenido, 
sino sólo estaba en calidad de presentado; de lo que se deduce que dejó 
de cumplir con su deber al no remitir al C. Moisés “N”, ante la autoridad 
competente para que se resolviera su situación jurídica, ya que no se tiene 
la certeza de que haya cometido un delito o una falta administrativa.  
 

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. Moisés “N”, toda vez que fue 
privado de su libertad, porque supuestamente escandalizaba en la vía 
pública, por riña y por haberle encontrado una navaja 777 y un bat y que 
si bien consta que los elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco de 
Hidalgo, Puebla, lo ingresaron a la cárcel municipal y lo pusieron a 
disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno de ese lugar, éste 
no lo remitió a la autoridad competente para que determinara su situación 
jurídica; acontecimientos que a todas luces son violatorios de derechos 
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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: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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...”. 
 
 Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio del quejoso, en virtud de que al rendir su informe el Síndico 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, a favor de los elementos de la Policía 
Municipal de ese lugar, manifiesta y sustenta el mismo en la remisión de 23 
de agosto de 2009, que la detención del quejoso la hicieron en base a una 
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llamada telefónica que realizó una persona del sexo masculino, quien les 
dio aviso de una supuesta riña, sin que conste que esto haya sido cierto, 
pues el único remitido fue el ahora quejoso; sin embargo, suponiendo que 
en realidad hayan existido motivos para que se procediera de esta 
manera, lo ingresaron a la cárcel municipal y casi cuatro horas después de 
esto, consta en la remisión que fue puesto a disposición del Agente del 
Ministerio Público Subalterno de ese municipio, sin que este último lo 
remitiera a su vez la autoridad competente que determinara su situación 
jurídica y en base a ello ordenara su detención por la comisión de algún 
delito, o falta administrativa que en este caso se pondría a disposición del 
Juez Calificador.  

 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, establece:  
  
 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 
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desterrado”. 
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos 
nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser sometidos a actos 
arbitraros, como el ser privado de la libertad sin orden de la autoridad 
competente, situación que aconteció en el caso que nos ocupa.  
 

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

 
 Principio 1.- “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano”. 
 
 Principio 2.- “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 

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

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

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

� La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  
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 Artículo I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”.  
 
 Artículo V.- “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 
privada y familiar”. 
 
 Artículo XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes...”. 
 
  Los anteriores instrumentos internacionales, (Conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), 
establecen en los artículos descritos, garantías fundamentales 
contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, relativas a 
garantizar que no se cometan actos arbitrarios que atenten sobre todo el 
derecho a la libertad, y para el caso que nos ocupa, siempre que se 
realice una detención ésta debe ser conforme a lo establecido en las 
leyes, es decir, que exista una causa justificada y que la misma se 
encuentre fundamentada, lo que no sucedió en la actuación de los 
elementos de la Policía Municipal y Agente del Ministerio Público 
Subalterno, ambos de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla.  
 

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

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

 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”.   
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  La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que 
realicen las  autoridades en el desempeño de sus funciones, deben 
respetar y proteger la dignidad humana y los derechos humanos de cada 
persona, así como también evitar cometer actos ilegales; sin embargo, se 
violentó la norma al privar de la libertad sin los procedimientos legales para 
ello, al quejoso Moisés “N”. 

� Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 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. ...  
 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; así mismo, 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, 
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faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su función. 
 

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

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 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 
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disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas;  
 ...V.- Disponer de la fuerza pública municipal para conservación 
del orden público salvo en los casos de excepción contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado de Puebla; 
 VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias”;... 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, 
las necesidades colectivas de la población; teniendo a cargo la seguridad 
pública, a través de los elementos que conforman las corporaciones 
policiales, por lo tanto, es responsabilidad del municipio el capacitar a 
dichos servidores, a fin de que cumplan con su deber en el marco de la 
legalidad.  
 

� Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, establece: 
 

Artículo 4.- La Seguridad pública tiene por objeto: 
I.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público;  
II. Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, 

reglamentos y demás disposiciones legales de observancia general;  
III. Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 
derechos humanos”;… 

 
 Artículo 6.- “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales que la misma señala, quienes 
cumplirán con las obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades 
que ésta les confiere en sus respectivos ámbitos de competencia”. 
 
 Artículo 9.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de Seguridad 
Pública son los siguientes: ... 
 …II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización 
podrá replicarse en los términos de esta Ley”. 
 

Artículo 34.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las personas 



 

 

16 

que integran las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las 
obligaciones siguientes: 

…IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin 
discriminación alguna. 

…VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona 
alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables. 

…IX. Velar por la vida e integridad física de las personas 
detenidas…”. 
 
 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 la Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
también lo es que dicha Ley los obliga a desempeñar su encargo en 
estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a las leyes que de ella emanan, resaltando además el respeto a los 
derechos humanos; situación que dejaron de observar las autoridades que 
se señalan como responsables en la presente, en agravio del C. Moisés 
“N”. 
 

� Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla: 
  
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: 
  ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio 
a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o 
del Estado…  
 ... IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento 
destinado a la ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las 
detenciones preventivas, y sin los requisitos legales, reciba como presa o 
detenida a una persona o la mantenga privada de la libertad, sin dar parte 
del hecho a la autoridad correspondiente”;…   

 
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de 
acuerdo a las actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivos 
de conductas delictivas de acuerdo a lo que se describe en las hipótesis 
normativas anteriormente citadas, debido a que existen suficientes 
elementos de prueba (evidencias) que así lo demuestran, al advertirse del 
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informe que rinde el Síndico Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, a 
favor de los elementos de la Policía Municipal de ese lugar, que desde 
aproximadamente las 23:00 horas del día 23 de agosto de 2009, detuvieron 
e ingresaron a la cárcel municipal al quejoso Moisés “N”, siendo puesto a 
disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno hasta las 02:23 
horas del día 24 de agosto de 2009, y éste último jamás lo remitió a la 
autoridad competente y lo mantuvo privado de su libertad, dando la 
orden de dejarlo libre hasta las 14:20 horas del día 24 de ese mismo mes y  
año. 
 

� Ley de Responsabilidad 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”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que 
los elementos de la Policía Municipal y el Agente Subalterno del Ministerio 
Público, ambos de Tepatlaxco de Hidalgo, 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, al haber 
privado de la libertad al C. Moisés “N”, sin existir un fundamento legal que 
así lo determinara. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y 
experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, implican violación 
a los derechos fundamentales del quejoso, lo que  determina la certeza de 
los actos reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, 
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realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el quejoso Moisés 
“N”, ante este Organismo Estatal y que en obvio de repeticiones se tienen 
por reproducidos como si a la letra se insertasen, se desprenden situaciones 
concretas que atentan contra derechos fundamentales, consistentes en la 
privación de la libertad personal, como consecuencia de un abuso de 
autoridad, por parte  de elementos de la Policía Municipal y Agente del 
Ministerio Público Subalterno, ambos del municipio de Tepatlaxco, Puebla. 
 
 A) PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN AGRAVIO DE MOISÉS “N”. 

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

 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a 
los gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre 
detención de las personas ya que se restringe el derecho fundamental de 
la libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos legales que hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 16 y 21 de 
la Constitución General de la República, lo que en el presente asunto no 
acontece. 
 
 Dicho acto se encuentra debidamente acreditado con todas y 
cada una de las evidencias a que se ha hecho referencia, 
específicamente con la queja presentada por el C. Moisés “N”(evidencia 
I), en la que hace un señalamiento directo en contra de elementos de la 
Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, como quienes sin 
causa justificada lo detuvieron e ingresaron a la cárcel municipal y que de 
dicha detención tuvo conocimiento el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de ese mismo lugar, quien lejos de investigar lo ocurrido, se 
limitó a recibirlo sin ponerlo en todo caso a disposición de la autoridad 
competente. 

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

Nacional de Derechos Humanos. México.  Pág. 51 y 52 
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 Lo anterior, se encuentra sustentado en el informe que rindió el 
Síndico Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, en el que trata de 
justificar el actuar de los elementos de la Policía Municipal  (evidencia III), 
argumentando que su intervención se debió a la solicitud de un particular, 
y anexa a dicho informe entre otros la remisión del quejoso (evidencia III, 
a), en donde consta que el motivo de la puesta a disposición del Agente 
del Ministerio Público Subalterno, fue por estar escandalizando en vía 
pública, por riña entre pandillas y además porque supuestamente le fue 
asegurada una navaja y un bat; sin embargo, como se advierte de dicha 
evidencia, se asentó como hora de remisión las 22:43 horas del día 23 de 
agosto de 2009, y consta que el Agente Subalterno recibió la remisión a las 
02:23 horas, del día siguiente, de lo que se deduce que los elementos de la 
Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, no dieron aviso de 
manera inmediata a la autoridad competente de la detención del 
quejoso, tal como lo establece la ley, sino que ellos lo ingresaron a la 
cárcel municipal y horas mas tarde le dieron aviso al Agente Subalterno de 
que dicha persona se encontraba en esa área.    

 Al respecto, y en el caso de que el quejoso Moisés “N”, hubiera 
incurrido en alguna infracción al reglamento gubernativo y de policía, o 
incluso en conductas tipificadas como delito en el Código de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, por no ser esto 
competencia de este Organismo, la conducta de los elementos de la 
Policía Municipal que llevaron a cabo la detención del antes mencionado 
fue al parecer en flagrancia, y en atención a una llamada telefónica que 
realizó un ciudadano, lo cual no resulta reprochable, pues éste Organismo 
siempre ha reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la 
obligación de actuar sobre aquellas personas que sean sorprendidas en la 
comisión de un hecho delictivo o de las que con su actuar atentan contra 
la paz, seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, contraviniendo con ello 
disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo 
a observar se encuentra estipulado en el párrafo cuarto del artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 
conducente establece: “...Cualquier persona puede detener al indiciado 
en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente 
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público. ...”; supuesto en el que al parecer se encontraba el quejoso; sin 
embargo, como se desprende de autos, los elementos de la Policía 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, lo ingresaron a la cárcel municipal y 
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después de casi cuatro horas, dieron aviso de tales hechos al Agente del 
Ministerio Público Subalterno, lo que constituye una privación ilegal de la 
libertad en agravio de Moisés “N”.   

 Por lo que respecta a los actos que se atribuyen al Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, de igual 
manera se encuentran acreditados, careciendo de veracidad el informe 
de 21 de octubre de 2009, que envió a este Organismo,  y que fue descrito 
en la evidencia IV, pues el mismo se desvirtúa entre otras, con la diligencia 
que en copia certificada obra en autos de las del expediente 8509/2009-I, 
específicamente con la certificación de la llamada telefónica de 24 de 
agosto de 2009, a las 14:39 horas, que una visitadora de este Organismo 
realizó a la Presidencia Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
(evidencia V, b), en la que consta que tuvo comunicación con el Agente 
del Ministerio Público Subalterno de ese lugar, a quien una vez que le hizo 
saber el motivo de la misma, en atención a la gestión que solicitó la C. 
Tomasa “N”, a favor de Moisés “N”, con relación a la detención de este 
último informó: “... que no tiene detenido al joven, lo tiene en calidad de 
presentado toda vez que el día sábado unos menores de edad que en 
estos momentos no tengo los nombres a la mano, reportaron que el 
presentado los quería agredir, motivo por el que elementos de la Policía 
Judicial del Estado, quienes nos apoyan a realizar revisiones en nuestra 
comunidad me lo presentaron, sin embargo, hasta el momento no se ha 
presentado ninguna persona a denunciar en contra del joven, y en estos 
momentos acabo de salir de platicar con el Regidor de Gobernación a 
quien le fui a plantear el asunto del joven y le dije que no lo podía retener 
mas, por lo que iba a  

 

verlo para decirle que se podía retirar...”.  

 De lo anterior se desprende la confesión por parte del Agente del 
Ministerio Público Subalterno, que tenía privado de la libertad al quejoso, 
sin existir fundamento legal o motivo para ello, máxime que expresó que 
hasta ese momento (14:39 horas), del día 24 de agosto de 2009, no existía 
en su contra algún señalamiento o acusación y aún   cuando se hubiera 
hecho ésta, su deber era remitirlo a la autoridad competente, pues como 
lo refirió en su informe por escrito (evidencia IV), que ante la presencia de 
alguna conducta delictiva, quien tenía que conocer de tales hechos era el 
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Agente del Ministerio Público de Tepeaca, o en su caso si se le atribuía 
alguna infracción administrativa, dar aviso al Juez Calificador o a la 
autoridad que tuviera esas facultades, pero no consentir tales actos que 
afectaron la libertad del quejoso.     

 A mayor abundamiento existe evidencia que recibió la remisión 
mediante la cual le ponen a su disposición al C. Moisés “N” desde las 02:23 
horas del día 24 de agosto de 2009 (evidencia III, a), y que es hasta las 
14:20 horas de ese mismo día en que dicho Agente Subalterno ordena 
dejarlo en libertad (evidencia III, b), presumiblemente a raíz de la llamada 
telefónica que una visitadora de este Organismo le realizó 
aproximadamente a esa hora.  (evidencia V b)     

 Bajo ese tenor, es preciso señalar que los Agentes del Ministerio 
Público Subalternos, no tienen facultades para ordenar detenciones, pues 
no se debe perder de vista que se encuentran bajo el mando directo de 
los Agentes del Ministerio Público Titulares, tal como lo señala el artículo 20 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y 
que sus facultades se encuentran señaladas en el artículo 30, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Puebla. 

 En virtud de lo anterior, se afirma que las circunstancias que se 
circunscriben a la detención de Moisés “N”, se encuentran fuera de los 
parámetros establecidos por la Ley.  

 Al efecto, y a manera de ilustración se cita la Tesis Aislada I.4o.P. 
4 P, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta IV, Octubre de 1996, visible a página 589, 
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, bajo el texto y rubro siguiente: 
 
  “PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN SU MODALIDAD DE 
VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS, SOLO ES ATRIBUIBLE AL ABUSO DEL PODER 
ESTATAL Y NO A LOS PARTICULARES. Es incorrecto considerar que un 
particular pueda violar garantías, como lo precisa la fracción II del artículo 
364 del Código Penal para el Distrito Federal, en virtud de que las garantías 
individuales son derechos subjetivos, oponibles y limitantes del poder 
público, por lo que es inconcuso que el ataque a cualquiera de ellas 
proviene siempre de un abuso del poder estatal.” 
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 Los actos señalados, implican abusos de autoridad y en 
consecuencia violación a los derechos fundamentales del agraviado, al 
carecer de un sustento legal la detención que realizaron en su contra, por 
las razones que sirvieron de base para dejar asentada la ilegalidad de la 
misma. 

 Lo anterior, genera en los gobernados como en las autoridades 
municipales una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos 
fundamentales del individuo, al acrecentar la posibilidad de su trasgresión. 

 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten 
apreciar que tanto los elementos de la Policía Municipal y Agente del 
Ministerio Público Subalterno, ambos de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
han afectado los derechos fundamentales del quejoso, y por tanto 
infringido lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución General 
de la República, al establecer el primero de ellos que nadie puede ser 
privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan 
las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho; y el segundo dispositivo legal, que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurre 
en el caso que nos ocupa. 
  
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, 
son elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos 
narrados por el quejoso fueron ciertos, como ha quedado demostrado en 
párrafos anteriores. 
  
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
transgredieron los derechos fundamentales del quejoso, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Tepatlaxco de 
Hidalgo, Puebla, gire sus respetables instrucciones para que se inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo en contra de los elementos 
de la Policía Municipal de ese lugar relacionados con la presente, 
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sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta 
Comisión, para determinar la responsabilidad que les pueda resultar con 
motivo de los hechos que originaron esta queja.  
 
 De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Municipal de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, resulta necesario solicitarle, emita un 
documento en el que específicamente los instruya para que en lo sucesivo 
su actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y al momento de realizar una 
detención con causa justificada, lo remitan a la brevedad a la autoridad 
competente, respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 Así también se solicita que brinde capacitación en materia de 
derechos humanos, a los elementos de la policía municipal de ese lugar, 
además de recibir capacitación para distinguir cuando se está en 
presencia de un delito y/o una falta administrativa.  
 
 Por lo que respecta al Procurador General de Justicia del Estado, 
resulta procedente recomendar se sirva girar sus instrucciones al Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 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, cumpliendo con su deber de acuerdo al cargo conferido, 
poniendo a disposición de las autoridades competentes y a la brevedad 
posible, a las personas que le sean presentadas, ya que son las únicas 
facultadas para resolver sobre la situación jurídica.   
 
 De igual manera, se sirva ordenar a quien corresponda se inicie el 
correspondiente expediente administrativo de investigación en contra del 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
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 le pueda resultar.  
 
 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 
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e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a 
los derechos humanos del C. Moisés “N”, al efecto se  hacen las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 Al Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla:  

 PRIMERA. Gire instrucciones a quien corresponda para que inicie 
el correspondiente procedimiento administrativo en contra de los 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar, relacionados con la 
presente, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado 
por esta Comisión, para determinar la responsabilidad que les pueda 
resultar con motivo de los hechos que originaron esta queja.   
 
 SEGUNDA.-  Emita un documento en el que específicamente los 
instruya para que en lo sucesivo su actuar sea apegado a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
y al momento de realizar una detención con causa justificada, lo remitan a 
la brevedad a la autoridad competente, respetando los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 TERCERA. Se brinde capacitación en materia de derechos 
humanos, a los elementos de la policía municipal de ese lugar, además de 
recibir preparación para distinguir cuando se está en presencia de un 
delito y/o una falta administrativa. 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado:  

 PRIMERA. Gire sus instrucciones al Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 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 emanen, debiendo respetar en todo 
momento los derechos fundamentales de los gobernados, cumpliendo con 
su deber de acuerdo al cargo conferido, poniendo a disposición de las 
autoridades competentes y a la brevedad posible, a las personas que le 
sean presentadas, ya que son las únicas facultadas para resolver sobre la 
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situación jurídica.   
 
 SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda se inicie el 
correspondiente expediente administrativo de investigación en contra del 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
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 le pueda resultar.  
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, les solicito, 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. 
 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 

 
 

H. Puebla de Zaragoza, 29 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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LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


