
                                                                                                                       
RECOMENDACIÓN NÚMERO 08/2010 

QUEJOSA: SARA “N” A FAVOR DE EFREN MANUEL  
“N” Y  LILIA ROXANA “N” 

EXPEDIENTE: 10813/2009-I  Y ACUMULADO 
 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor: 
 

  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
102 apartado B de la Consti tución Pol ítica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12 fracción VI  de la Consti tución Pol ítica 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones I I  y IV, 15 fracciones I  
y VI I I , 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, ha real izado una valoración 
de los elementos contenidos en el expediente 10813/2009-I  y 
acumulado 11541/2009-I , relativo a la queja que formuló Sara 
“N” a favor de Efrén Manuel “N” y Li l ia Roxana “N”, y vistos los 
siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El  8 de octubre de 2009, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los 
derechos fundamentales de Efrén Manuel “N” y Li l ia Roxana 
“N”, a través de la queja que en su favor presentó la C. Sara 
“N”, registrada bajo el número 10813/09-I , en la que se 
señala: “...Que el día de ayer 07 de octubre del año en 
curso… posteriormente aproximadamente a las 14:00 horas, 
me asomé a la ventana y observé que frente a mi domici l io se 
estacionó una camioneta de color blanco cerrada, sal iendo 
en ese momento mi yerno y alcancé a escuchar que le 
preguntaba al conductor  de la camioneta si  habían 
detenido a mi hi jo, escuchando que le decían que sí  lo 
habían detenido y que ya se lo l levaban, por lo que di aviso a 
mi esposo, quien se dirigió a la Comandancia de la Pol icía 
Municipal a preguntar por mi hi jo Efrén, sin embargo, ningún 
servidor público le dio información, posteriormente como a 
las 19:00 horas, recibí una l lamada en mi domici l io de mi 
nuera Li l ia Roxana, quien me di jo que se encontraban 
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detenidos el la y mi hi jo en la Agencia del Ministerio Público 
Federal y que por favor se presentara mi esposo con el los, 
trasladándose a dicho lugar y al l legar mi hi jo le di jo que todo 
lo que había presentado la Pol icía Municipal no era de él y 
que se lo habían puesto, manifestándole también que había 
sido golpeado por elementos de la Pol icía Municipal y que el  
pol icía que estaba declarando no había estado presente al  
momento que los detuvieron, ya que a los que había 
reconocido era a los elementos de los cuales desconoce su 
nombre pero sabe que les dicen “El cara de niño”, “El Pelón” 
y otro elemento que no estaba uniformado, mismo que iba a 
bordo de una moto y que el pol icía que lo había golpeado 
era un moreno alto, también le di jo que habían sido 
detenidos cuando se dirigían a un terreno que tengo en la 
colonia Casa Blanca, mismo que estoy construyendo, además 
de que lo estuvieron paseando por diversos lugares, e incluso 
lo habían l levado a nuestro domici l io, pidiéndole a su papá 
que retirara sus pertenencias y al  hacerlo, manifestó que en 
su cartera faltaban $2,500.00, que le había entregado la 
suscrita para comprar cemento, además le querían hacer 
entrega de un celular pequeño que no era de él , por lo que 
no lo recibió...”. (fojas 2 y 3)  
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que regulan el procedimiento de 
este Organismo, a fin de contar con mejores elementos de 
juicio y buscar la objetividad en el anális is de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja, visitadores de esta 
Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 
 
  3.- A las 16:00 horas, del día 8 de octubre de 2009, 
un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, acudió 
a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público Federal en 
la ciudad de Tehuacán, Puebla, entrevistándose con Efrén 
Manuel “N”, quien ratificó personalmente la queja número 
10813/2009-I , interpuesta a su favor por maltrato, lesiones, 
golpes y robo inferidos en su agravio; en consecuencia, se 
real izaron las di l igencias conducentes, las cuales serán 
descritas posteriormente. (fojas 6 y 7) 
 
  4.- Por certi f icación de 8 de octubre de 2009, a las 
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16:30 horas, un Visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, dio fe de las lesiones que presentó Efrén 
Manuel “N”, al momento de ratificar su queja. foja 8)  
 
  5.- A las 16:45 horas, del día 8 de octubre de 2009, 
un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, acudió 
a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público Federal en 
la ciudad de Tehuacán, Puebla, entrevistándose con Li l ia 
Roxana “N”, quien ratificó personalmente la queja número 
10813/2009-I , interpuesta a su favor. (foja 11) 
 
  6.- Por di l igencia de fecha 12 de octubre de 2009, 
real izada por un Visi tador adscri to a este Organismo, la C. 
Li l ia Roxana “N”, amplió la queja interpuesta a su favor. (fojas 
12 y 13) 
 
  7.- Por oficio DQYO 2346/2009, de fecha 15 de 
octubre de 2009, se sol icitó informe justif icado al Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, en relación a la queja 
presentada a favor de Efrén Manuel “N” y Li l ia Roxana “N”, 
iniciada bajo el número 10813/2009-I .  (foja 14) 
 
  8.- Con el oficio 4402, de fecha 15 de octubre de 
2009, signado por el Licenciado, Agente del Ministerio Público 
Federal , Tehuacán, Puebla,  al que se agregó copia 
certif icada de las actuaciones ministeriales radicadas bajo el 
número AP/PGR/PUE/TH/173/09/I , de la Agencia del Ministerio 
Público de la Federación, de cuyas actuaciones se 
desprenden posibles violaciones a los derechos humanos de 
Efrén Manuel “N”, iniciándose a su favor la queja 
correspondiente, a la que se registró bajo el número 
11541/2009-I . (fojas 34 a 145) 
 
  9.- Mediante di l igencia de fecha 3 de noviembre 
de 2009, a las 10:35 horas, una Visitadora de esta Comisión de 
Derechos Humanos, acudió a las instalaciones del Centro de 
Reinserción Social de Puebla, entrevistándose con Efrén 
Manuel “N”, quien ratificó la queja interpuesta a su favor, 
registrada bajo el número 11541/2009-I ; asimismo, se agregó 
copia simple del dictamen médico de ingreso al referido 
Centro Penitenciario, de fecha 9 de octubre de 2009, 
real izado por el Médico Alejandro “N”. (fojas 146-148) 
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  10.- Mediante oficio 467/2009, de fecha 3 de 
noviembre de 2009, el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, 
rindió informe justificado sobre los hechos constitutivos de la  queja  
número 10813/2009-I. (fojas 15 y 16) 
 
  11.- Por oficio DQYO 2543/2009, de fecha 5 de 
noviembre de 2009, se sol icitó informe justif icado al 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, en relación a la 
queja presentada a favor de Efrén Manuel “N”, iniciada bajo 
el número 11541/2009-I . (foja  149) 
 
  12.- Con el oficio 480/2009, de fecha 9 de 
noviembre de 2009, el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, 
rindió informe justificado sobre los hechos constitutivos de la queja 
número 11541/2009-I. (fojas 151 y 152) 
 
  13.- Mediante proveído de 25 de noviembre de 2009, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, radicó la queja 
de mérito, a la que se asignó el número de expediente 10813/2009-I y 
solicitó toda vez que la autoridad hubo rendido informe con justificación 
se sirviera ratificar el contenido del ofrecido, habiéndose ratificado 
oportunamente. (foja 23) 
 
  14.- Asimismo por proveído de 10 de diciembre de 2009, 
este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, radicó la 
queja iniciada por la autoridad ministerial federal, a la que se asignó el 
número de expediente 11541/2009-I y solicitó toda vez que la autoridad 
hubo rendido informe con justificación se sirviera ratificar el contenido 
del ofrecido, habiéndose ratificado oportunamente. (foja  158)  
 
  15.- Por acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2009, se 
determinó la acumulación  del expediente 11541/2009-I al registrado 
bajo el número 10813/2009-I, a efecto de dar el debido seguimiento a la 
investigación de mérito, lo que se informó oportunamente a las partes. 
(foja  32) 
   
  16.- Por determinación de fecha 21 de enero de 2010, se 
tuvo por agregado en vía de colaboración copia certificada de la 
averiguación previa 4301/2009/TEHUA,  radicada en la Agencia del 
Ministerio Público adscrito a la Mesa Vespertina Especializada en la 
Investigación de Delitos en General Non de Tehuacán, Puebla. (foja 170) 
 
  17.- Por acuerdo de fecha 22 de enero de 2010, se agregó 
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informe complementario rendido por oficio  529/2009, de fecha 16 de 
diciembre de 2009, signado por el Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla. (foja 225) 
 
  18.- El 19 de febrero de 2010, el Primer Visitador General de 
este Organismo, ordenó remitir a la suscrita el expediente en que se 
actúa y el correspondiente proyecto de resolución, para los efectos 
previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 
237) 
 
  Durante la investigación de los hechos puestos a 
consideración de este Organismo, se obtuvieron las siguientes:  
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja presentada por Sara “N” a favor de Efrén Manuel 
“N” y Lilia Roxana “N”, radicada bajo el número 10813/2009-I, en los 
términos que se desprenden del punto de hechos número uno del 
capítulo que antecede. (fojas 2 y 3) 
 
  II.- La ratificación de la queja 10813/2009-I, interpuesta a 
favor de Efrén Manuel “N”, de fecha 8 de octubre de 2009, al tenor del 
siguiente texto: “...siendo el lugar donde fui detenido en un terreno 
propiedad de mi mamá, ubicado en la colonia Francisco I. Madero, 
pasando el Rancho de Casa Blanca, al momento de mi detención iba 
acompañado de mi esposa de nombre Lilia Roxana “N” e íbamos a 
darle de comer a unos animales, siendo aproximadamente las 12:00 
horas llegó una camioneta de color Blanca cerrada con 6 elementos de 
la Policía Municipal Grupo Táctico, los que me dijeron que estaba 
detenido y procedieron a esposarme colocándome las manos en la 
espalda y un elemento de la policía quien no portaba uniforme, me 
golpeo en diferentes partes del cuerpo y procedieron a colocarme la 
camiseta sobre el rostro, subiéndome a la camioneta y estando en el 
interior sentí que me volvieron a golpear, posteriormente me trasladaron 
a la Comandancia de la Policía Municipal y después a la Agencia del 
Ministerio Público Federal...”. (fojas 6 y 7) 
 
  III.- El contenido de la diligencia de fecha 12 de octubre de 
2009, realizada dentro del expediente 10813/2009-I por un Visitador 
adscrito a este Organismo, relativo a la ampliación de la queja 
interpuesta a favor de la C. Lilia Roxana “N”, que en lo que importa 
dice: “...que desea ampliar la queja que presentó a su favor la C. Sara 
“N”, misma que lo hace en los siguientes términos, la detención de mi 



 6 

esposo y de la suscrita, se realizó en el interior de una propiedad de mi 
suegra, la señora Sara “N”, dicha propiedad se encuentra ubicada en 
la colonia Cristo Rey o Casa Blanca y no como lo manifiestan los policías 
que declararon que nos habían detenido en la esquina de las Calles 
Vicente Guerrero y 14 Poniente, por una denuncia que supuestamente 
realizó un taxista, en el sentido de que una pareja estaba parada en ese 
lugar, versión que es totalmente falsa, ya que como lo manifesté 
nosotros estábamos en una propiedad de mi suegra, también quiero 
manifestar que los policías que declararon no estuvieron presentes al 
momento de la detención y los que realmente nos detuvieron son el 
policía, el Comandante del Grupo Táctico y lo conocen como el “Cara 
de Niño”, el Pelón y otros cuatro elementos todos uniformados a 
excepción del que le llaman “El Pelón”; igualmente hago la mención 
que a mi esposo y a mí nos anduvieron “paseando”, por diferentes 
lugares… en donde recibieron una bolsa de plástico de color rojo, 
misma que despedía un olor fuerte, tomando rumbo a Tochapa, 
pasando por atrás de la base de la ruta 19, en donde preguntaron si 
alguien conocía a Andrés “N”, posteriormente subieron por la calle 23 
norte hasta salir a la casa de mi suegra, en donde se detuvieron 
diciéndole  un policía alto, de tez morena,…“mira no que no traías 
nada…”, mostrándole la mochila en donde ya estaba en su interior la 
bolsa roja que momentos antes les habían entregado...”. (fojas 12-13)
  
 
  IV.- El informe justificado rendido en el expediente 
10813/2009-I, mediante oficio 467/2009, de fecha 3 de noviembre de 
2009, signado por el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, 
respecto al informe rendido por los elementos de la policía municipal 
preventiva que en lo conducente señala: “...Se informa que siendo las 
15 horas con 00 minutos del día miércoles 07 de octubre del presente 
año, me encontraba de recorrido de seguridad, inspección y vigilancia 
a bordo de la unidad, con número económico 7405, cubriendo el sector 
Oriente Norte, y sobre la calle 11 Norte casi esquina con la calle Daniel 
“N”, venia un taxi tipo Tsuru de color azul con blanco el cual transitaba 
de norte a sur, por lo que al percatarse de nuestra presencia, el 
conductor saca la mano haciendo señas solicitando el apoyo, por lo 
que al detenerme el conductor manifiesta: poli, allá por la Vicente 
Guerrero y la 15 Norte, donde esta la escuela hay una pareja en una 
moto y traen “mota”. Por lo que procedimos a hacer un recorrido e 
informando vía radio a la Dirección  de Seguridad Pública, al llegar al 
lugar, nos percatamos de la presencia de una persona de sexo 
masculino en el lugar señalado, y una vez detenida la marcha de la 
unidad, descendimos de la misma dirigiéndonos hacia donde se 
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encontraban las personas para solicitarles una inspección hacia sus 
pertenencias ya que tenían un reporte de las mismas, persona que 
vestía una playera blanca con pantalón azul de mezclilla, el cual 
respondió al nombre de Efrén Manuel “N” de 32 años de edad, sobre 
una motocicleta, marca itálica de color azul, y junto a él. Otra persona 
del sexo femenino la cual responde al nombre de Lilia Roxana “N” de 35 
años de edad, ambos con domicilio en calle Lázaro Cárdenas número 
2218 de la Colonia Guadalupe, la cual se encontraba platicando, a la 
hora de comenzarlo a cuestionar sobre lo que hacia, este nos contesto 
que solo platicaba con su esposa y que si había algún problema, que 
en su mochila solo cargaba una playera, a la hora de revisar la misma 
notamos que esta contenía una bolsa negra voluminosa la cual en su 
interior se encontraban dos bolsas de color verde las cuales una de ellas 
contenía 25 bolsitas transparentes que contenían hierva verde y seca al 
parecer marihuana, y en la otra 25 envoltorios de papel de revista de los 
denominados “carrugos” con hierva verde y seca en su interior, con las 
características propias de la marihuana, por lo de inmediato 
procedimos a hacer sus aseguramientos, uno por portación de drogas y 
a otra por entorpecer nuestra labor…”. (fojas 15 y 16) 
 
  V.- El documento agregado al informe justificado 
precedente, consistente en copia certificada del Parte Informativo de 
fecha 27 de octubre de 2009, suscrito por los policías mencionados en la 
evidencia anterior, escrito que coincide con lo manifestado por el 
Presidente Municipal en el punto inmediato anterior. (foja 19) 
 
  VI.- Copia certificada de las actuaciones de la 
averiguación previa PGR/PUE/TH/173/09/I, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público de la Federación, se desprenden las siguientes 
actuaciones: 
 
  a).- El acuerdo de inicio emitido a las 17:50 horas del día 7 
de octubre de 2009, que en lo que importa dice: “...PRIMERO.- Solicítese 
la comparecencia de los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, para que 
declaren en relación a los hechos.  SEGUNDO.- Decrétese la legal 
RETENCIÓN de los indiciados EFRÉN MANUEL “N” y LILIA ROXANA “N”...”. 
(fojas 36 y 37) 
 
  b).- La comparecencia y puesta a disposición del Agente 
Aprehensor, el día 7 de octubre de 2009, a las 18:00 horas, que 
textualmente dice: “…que el día de hoy, miércoles siete de octubre del 
año en curso, siendo aproximadamente las quince horas, ...el taxista 
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sacó la mano por la ventanilla para que me detuviera, por lo que me 
detuve y me dijo “Poli haya por la calle Vicente Guerrero casi llegando 
a la quince norte hay una pareja en una moto y al parecer traen mota” 
y el taxista se sigue sin proporcionar mas datos por lo que procedimos a 
trasladarnos al lugar, bajando sobre la calle Vicente Guerrero como a 
unos cincuenta metros antes de llegar a la quince norte de la misma 
junta auxiliar, nos percatamos de una pareja el cual la persona de sexo 
masculino estaba a bordo de la moto estacionado y la mujer se 
encontraba enfrente de él de pie en la banqueta como 
aproximadamente un metro de distancia, cuando llegamos detengo la 
marcha de la unidad y mi compañero y yo bajamos y yo le pregunte a 
la persona de sexo masculino que es lo que hacían y quien dijo llamarse 
EFREN MANUEL “N” y me dijo platicando con mi esposa quien manifestó 
llamarse LILIA ROXANA “N”, y nos dijo que si había problema y yo le dije 
que nos permitiera hacerle una inspección a su mochila que traía 
colgada en su espalda y me dijo “ahora que paso poli”, y yo le dije, lo 
que pasa es que te están reportando entonces palpe la mochila y se 
sintió lo voluminoso y le pregunte que traía y me contesto que su 
playera, entonces yo con la idea de lo reportado le dije a quien dijo 
llamarse EFREN MANUEL “N” que me prestara su mochila y al abrir dicha 
mochila encontré en su interior una bolsa de plástico color negra y 
dentro de esta otras dos bolsas de plástico de color verde, y mientras mi 
escolta me daba cobertura yo revise el contenido de las bolsas color 
verde y una de ellas la marcada con número 1, contenía 25-veinticinco 
bolsitas de nylon transparente que a su vez contenían hierva verde y 
seca al parecer marihuana y la segunda bolsa de color verde marcada 
con el número 2 contenía 25-veinticinco envoltorios confeccionados 
con papel revista de los denominados “carrujos” los cuales también 
contenían hierva verde y seca al parecer marihuana, por lo que 
informamos a la Dirección de Seguridad Pública vía radio y procedimos 
a esposar a la persona de sexo masculino que dijo llamarse EFREN 
MANUEL “N” de 32 años de edad, y a subirlo a la batea de la 
camioneta al igual que la señora que lo acompañaba quien dijo 
llamarse LILIA ROXANA “N” de 35 años, y finalmente subir también la 
motocicleta para trasladarlos a Seguridad Pública para la elaboración 
del dictamen médico, para después trasladarlos a esta autoridad...”.  
(fojas 40 a 42) 
 
   c).- La comparecencia y puesta a disposición del Agente 
Aprehensor, el día 7 de octubre de 2009, a las 18:40 horas, declaración 
que es coincidente con la reseñada en el punto inmediato anterior por 
el policía. (fojas 44 a 46) 
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  d).- La declaración del inculpado Efrén Manuel “N”, a las 
13:00 horas, del día 8 de octubre de 2009, que textualmente dice: 
“...Que los hechos que narran sus aprehensores son parcialmente ciertos 
ya que el día de ayer, siete de octubre del dos mil nueve, siendo 
aproximadamente las doce del día...me encontraba junto con mi 
señora esposa de nombre LILIA ROXANA “N”, ya que nos 
encontrábamos dándoles de comer alfalfa a unos borregos que 
tenemos en dicho terreno, por lo que en esos momentos llegaron los del 
Grupo Táctico de la Policía Municipal los cuales se bajaron de una 
camioneta de color blanca cerrada y me preguntaron que me 
andaban buscando por la marihuana, y uno de los Policías me hizo una 
revisión en mi mochila de color negro que traía colgada en mi espalda 
y encontraron marihuana aproximadamente cien gramos que son para 
mi consumo ya que soy adicto a esta hierba desde hace 
aproximadamente catorce años y me fumo veinte cigarros diarios y 
quiero aclarar que mi esposa no sabía que yo llevaba esta marihuana 
en la mochila ya que siempre me he cuidado de que mi familia no se 
entere de que soy marihuano y que si llevaba esta marihuana es porque 
la acababa de comprar a un muchacho a quien conozco con el 
apodo del “EL CHIAPAS”, en la misma población de Francisco I. Madero, 
pero esta la quería únicamente para mi consumo, pero mi esposa LILIA 
ROXANA “N” desconocía de la existencia de esta marihuana que 
estaba en envoltorios de papel y bolsitas de plástico y que así me la 
había vendido “EL CHIAPAS” y que el la había dicho que no tenia en 
greña que si la quería así, porque ya no iba a haber hasta dentro de dos 
meses y así se la compre y pienso que  el “CHIAPAS” me denuncio 
porque como supo la policía que yo la tenía, y además la motocicleta 
Italika es de mi mamá SARA “N” y esta estaba dentro del terreno, y 
como lo vuelvo a repetir la marihuana que me encontraron los policías 
es de mi propiedad y la quería para mi consumo y así mismo quiero 
manifestar que los policías que me detuvieron me golpearon varias 
partes de mi cuerpo y en mi cabeza además que yo no puse resistencia 
al momento que me detuvieron, haciendo la aclaración que los policías 
que nos detuvieron uno de ellos le quiso golpear en una de las mejillas a 
mi esposa de nombre LILIA ROXANA “N”, y en ese momento mi esposa 
le dijo al policía que a ella no le fuera a pegar porque nada tenía que 
ver con respecto a la marihuana que me habían encontrado, por lo 
que en este momento interpongo denuncia en contra de los policías 
que me detuvieron, por las lesiones que me causaron en mi persona 
dichos policías...”.  (fojas 81 a 84)  
 
  e).- La declaración de la inculpada Lilia Roxana “N”, a las 
14:40 horas, del día 8 de octubre de 2009, que en lo conducente dice: 
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“...Que el día de ayer siete de octubre de dos mil nueve, siendo entre 
doce y una de la tarde, me encontraba en un terreno propiedad de mi 
suegra SARA “N”…habíamos ido mi esposo EFREN MANUEL “N” y yo a 
darle de comer a unos chivitos que tenemos en ese terreno, yo estaba 
echándole agua a unas plantas dentro del terreno cuando entraron 
varios elementos de la Policía me dijeron que iban a practicar una 
revisión y en ese momento vi que a mi esposo lo estaban revisando y yo 
pregunte que de que se trataba, y entraron a los cuartos y al patio a 
revisar y a mi esposo lo revisaron en su persona y una mochila que 
llevaba colgada en la espalda y después nos dijeron que nos iban a 
llevar detenidos por lo que le habían encontrado a mi esposo y yo les 
preguntaba que porque que qué le habían encontrado y me dijeron 
con groserías súbase a la patrulla y uno de ellos me quiso pegar en la 
cara y mi esposo les dijo que me dejaran que ella no sabía nada y no le 
hicieron caso y ya me subí a la patrulla y también subieron a mi esposo 
esposado y también subieron a la patrulla una moto que estaba en el 
patio… y en este lugar se me hizo saber que nos habían traído porque le 
habían encontrado a mi esposo en una mochila supuestamente 
marihuana, pero yo desconocía de eso que traía en la mochila y que yo 
no conozco la marihuana...”. (fojas 86 a 89)  
 
  f).- El acuerdo de libertad de fecha 8 de octubre de 2009, 
emitido a favor de Lilia Roxana “N”, que en lo conducente dice: 
“...TEHUACAN, PUEBLA, SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DIA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 
LILIA ROXANA “N”…los elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, manifestaron en forma 
coincidente que el día siete de octubre del año en curso,… dijo llamarse 
EFREN MANUEL “N” y les pregunto que era lo que hacían y dijo que 
estaba platicando con su esposa y la persona del sexo femenino 
manifestó llamarse LILIA ROXANA “N”, y al preguntar que si había algún 
problema, el patrullero le dijo a la persona de sexo masculino que los 
habían reportado y que le permitiera hacerle una revisión a su mochila 
que traía colgada en su espalda y mientras el otro policía le daba la 
seguridad a su compañero, éste revisaba la mochila que le dio EFREN 
MANUEL “N” y al abrir dicha mochila observo en su interior una bolsa de 
plástico… De lo anterior se puede apreciar que no obstante que estas 
personas, EFREN MANUEL “N” y LILIA ROXANA “N”, estaban juntos a ella 
no se le encontró en posesión de ningún estupefaciente. Por otra parte 
de la declaración del inculpado EFREN MANUEL “N”, este manifestó 
“…que uno de los Policías me hizo una revisión en mi mochila color 
negro que traía colgada en mi espalda y encontraron marihuana… 
LILIANA ROXANA “N” en su declaración al MANIFESTAR: “…y a mi esposo 
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le revisaron en su persona y una mochila que llevaba colgada en la 
espalda y después nos dijeron que nos iban a llevar detenidos… De lo 
anteriormente expuesto se desprende que la C. LILIA ROXANA “N”, no le 
resulta responsabilidad penal alguna, ya que de la declaración los 
aprehensores los elementos de Seguridad Pública Municipal a quien le 
encontraron la marihuana puesta a disposición fue a EFREN MANUEL 
“N”; por su parte el indiciado EFREN MANUEL “N”, manifestó que la 
marihuana que le fue asegurada era de su propiedad y que LILIA 
ROXANA “N” ignoraba que la llevara consigo;... A C U E R D A.- 
PRIMERO.- Se decreta la inmediata LIBERTAD de LILIA ROXANA “N”...”. 
(fojas 106 a 107) 
 
   VII.- La diligencia de ratificación de queja registrada bajo el 
número 11541/2009-I, a favor de Efrén Manuel “N”, de fecha 3 de 
noviembre de 2009, que en síntesis dice:  “...HECHOS Que el día 7 de 
octubre de 2009 aproximadamente a las 12:00 horas elementos de la 
policía municipal de Tehuacán, Puebla del grupo táctico cabe hacer 
mención que estos elementos de grupo táctico se encontraban abordo 
de una camioneta totalmente blanca y cerrada aproximadamente 5 ó 
6 elementos, los cuales al momento de mi detención me taparon la 
cara con mi misma playera, pero mi esposa de nombre Lilia Roxana “N” 
los puede identificar plenamente ya que a ella no le taparon la cara. Es 
así que me encontraba en el terreno de mi mamá que se encuentra 
ubicado en la comunidad de Francisco I. Madero de Tehuacán, Puebla 
y no en la calle como ellos hacen referencia, además de que esas 
calles se encuentran en el centro de Tehuacán, por lo que ingresaron 
violentamente a mi domicilio y me dijeron que me iban a detener 
porque había una denuncia y me anduvieron paseando como 2 horas 
en la camioneta, me esposaron las manos me tiraron al suelo y me iban 
golpeando adentro de la camioneta con patadas en la espalda, en las 
costillas, me pusieron boca arriba echándome agua sobre la nariz, 
cabe mencionar que yo no llevaba ninguna bolsa al momento de mi 
detención, de ahí nos llevaron a la policía municipal, donde no nos 
dijeron nada, solo nos encerraron, metiéndonos a los separos, por lo que 
al llegar ahí y toda vez que estaba tapado de la cara me caí porque no 
ví un escalón y todo ellos se burlaron. Que es todo lo que tengo que 
manifestar...”. (fojas 146) 
 
  VIII.- El informe justificado rendido en el expediente 
11541/2009-I, mediante oficio 480/2009, de fecha 9 de noviembre de 
2009, signado por el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla. (idem 
evidencia IV, fojas 151 y 152) 
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  IX.- El documento agregado al informe justificado 
precedente, consistente en copia certificada informe rendido por los 
elementos, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Tehuacán, Puebla, que dice: “...…EN RELACION A ALA QUEJA 
INTERPUESTA POR LA C. SARA “N” A FAVOR DE EFRÉN MANUEL “N” Y 
LILIANA ROSSANA “N” DENTRO DEL EXPEDIENTE 10813/2009-I, EN DONDE 
SE NOS DENUNCIA POR FALSAS ACUSACIONES, MALTRATO, LESIONES, 
GOLPES Y ROBO POR PARTE NUESTRA. AL RESPECTO NEGAMOS TODA 
ACUSACION INFUNDADA EN NUESTRA CONTRA, TODA VEZ QUE EL 
PASADO 7 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2009, SE ASEGURO A LOS CC. 
EFRÉN MANUEL “N” Y LILIANA ROSSANA “N”, POR PORTACIÓN DE HIERVA 
SECA AL PARECER MARIHUANA, LA CUAL TENÍAN EN SU PODER AL 
MOMENTO DE SER ASEGURADOS...”. (foja 154) 
   
  X.- Los documentos agregados al informe complementario 
rendido mediante oficio 529/2009, de fecha 16 de diciembre de 2009, 
signado por el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, consistente 
en: 
 
  a).- Copia certificada de la boleta de remisión con número 
de folio 10670, de fecha 7 de octubre de 2009, relativa a Efrén Manuel 
“N”, que a la letra dice”:… 
MULTA: Remitio M.P.F. 
ARRESTO:____ 
ARTICULO 54 
FECHA 07.10.09 HORA 16:45 
TEHUCÀN, PUEBLA A 07 DE OCTUBRE, DEL 2009 
 
BOLETA NUMERO 10670 
NOMBRE EFREN MANUEL “N” EDAD X 
 
DOMICILIO X 
 
MOTIVO Y LUGAR DE LA DETENCION POR PORTACION DE HIERVA SECA AL 
PARECER MARIHUANA Y FUE ASEGURADO EN LA CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 15 NORTE 
 
HORA DE REMISION 15:00 : HRS  
 
PATRULLERO: NOMBRE: CARLOS “N” 
 
ESCOLTA: NOMBRE: NOE “N.”. (foja 227) 
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  b).- Copia certificada de la boleta de remisión con número 
de folio 10671, de fecha 7 de octubre de 2009, relativa a Lilia Roxana 
“N”, que a la letra dice:  
“MULTA: Remitio M.P.F. 
ARRESTO:____ 
ARTICULO 54 
FECHA 07.10.09 HORA 16:45 
 
TEHUCÁN, PUEBLA A 07 DE OCTUBRE, DEL 2009 
 
BOLETA NUMERO 10671 
 
NOMBRE LILIA ROSAANA    EDAD X 
 
DOMICILIO X 
 
MOTIVO Y LUGAR DE LA DETENCION POR PORTACION DE HIERVA SECA AL 
PARECER MARIHUANA Y FUE ASEGURADO EN LA CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 15 NORTE 
 
HORA DE REMISION 15:00 : HRS  
 
PATRULLERO: NOMBRE: CARLOS “N” 
 
ESCOLTA: NOMBRE: NOE FCO “N” (foja 228) 
  c).- Copia certificada del oficio 348/2009, de fecha 7 de 
octubre de 2009, signado por el Juez Calificador del Primer Turno de 
Tehuacán, Puebla, dirigido al Agente del Ministerio Público Federal del 
Distrito Judicial de Tehuacán, que en lo relativo dice:  
 
“(Se negó a recibirlo Documentos) 
…ME PERMITO PONER A SU DISPOSICIÓN A LAS PERSONAS QUE 
MANIFESTARON LLAMARSE EFREN MANUEL  “N”, Y A LA C. LILIA ROXANA 
“N”, ASEGURADOS SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÌA DE HOY 07 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LA POSESIÒN DE HIERVA VERDE AL 
PARECER MARIHUANA...”.  (foja 229)   
 

O B S E R V A C I O N E S 
   
   PRIMERA: En el caso sujeto a estudio, tienen aplicación los 
dispositivos legales e Instrumentos de carácter Internacional que se 
enuncian a continuación:  
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    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece:  
 
  Artículo 14.- “. ..Nadie podrá ser privado de la 
l ibertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tr ibunales 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, fami l ia, domici l io, papeles o  posesiones, sino en 
vi rtud de mandamiento escri to de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento... 
  Cualquier persona puede detener al indiciado en 
el momento en que esté cometiendo un deli to o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existi rá un 
registro inmediato de la detención”. 
 
  Artículo 21.- “...La seguridad pública es una función 
a cargo de la Federación, el Distr i to Federal , los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los del itos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos 
de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Consti tución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Consti tución...”. 
 
  Artículo 102.- “…B.- El  Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de 
protección a los derechos humanos que ampara el orden 
jur ídico 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 
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denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que la 
quejosa fue privada de su l ibertad al margen de cualquier 
procedimiento que fundara y motivara la detención, en 
consecuencia, fue molestada en su persona sin un 
mandamiento escrito de autoridad competente, es decir, la 
autoridad señalada como responsable ejecutó la privación 
de que fue objeto fuera de todo marco legal, absteniéndose 
de actuar en consecuencia y vulnerando en su perjuicio los 
preceptos citados, en razón de lo anterior este Organismo 
Público tiene competencia constitucional para conocer de 
tales hechos. 
 
   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 los Derechos Humanos. 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la l ibertad y a la seguridad de su persona”. 
  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado”. 
 
  Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su fami l ia, su domici l io o su 
correspondencia, ni  de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 
 
  *La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,  prevé en los artículos citados que cualquier 
individuo tiene derecho a la l ibertad y seguridad de su 
persona, dándole facultad a ejercer recursos de protección 
para la tutela de los mismos, debiendo ser escuchado 
públicamente y con justicia ante un tribunal imparcial, 
cuidando que el gobernado no sea objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los 
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dispositivos de este instrumento internacional. 
 
   Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre . 
 
  Artículo I .- “Todo ser humano tiene derecho a la 
vida, a la l ibertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo XXV.- “Nadie puede ser privado de su 
l ibertad sino en los casos y según las formas establecidas por 
las leyes preexistentes... 
  Todo individuo que haya sido privado de su l ibertad 
tiene derecho a que el juez veri fique sin demora la legalidad 
de la medida y a ser juzgado sin di lación injusti f icada, o, de 
lo contrario, a ser puesto en l ibertad...”. 
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se 
mencionan en razón de que prevén que cualquier individuo 
tiene derecho a la libertad, seguridad e integridad de su 
persona; así como también a la garantía de gozar de sus 
derechos civiles y fundamentales, siendo el caso que la 
autoridad señalada como responsable le privó de esos 
derechos, al realizar actos de molestia infundados. 
 
   Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos. (Pacto de San José)  
 
  Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la 
l ibertad y a la seguridad personales. 
 
  Art ículo 7.2.- Nadie puede ser privado de su 
l ibertad f ís ica, salvo por las causas y en las condiciones 
fi jadas de antemano por las Consti tuciones Pol ít icas de los 
Estados Partes o por la leyes dictadas conforme a el las. 
 
  Artículo 7.3.- Nadie puede ser sometido a 
detención o encarcelamiento arbitrarios”…. 
 
  Artículo 7.5.- “Toda persona detenida o retenida 
debe ser l levada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o 
a ser puesta en l ibertad, sin perjuicio de que continúe el 
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proceso. Su l ibertad podrá estar condicionada a garantías 
que aseguren su comparecencia en el juicio”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga 
la garantía a los gobernados de gozar su libertad y seguridad 
personal, pero sobre todo a ser oída con las debidas 
garantías ante un Juez o Tr ibunal competente para la 
substanciación de cualquier acusación formulada en su 
contra. 
 
   Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. 
 
  Principio 2.- “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
   
  Principio 11.1- “Nadie será mantenido en detención 
sin tener la posibi l idad real de ser oído sin demora por un juez 
u otra autoridad...”. 
 
  *Se prevé en el citado, que las personas sólo 
podrán ser detenidas con estr icto cumplimiento a la ley y por 
funcionarios competentes. 
 
   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 la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
   Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley.  
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer 
cumpli r la ley cumpli rán en todo momento los deberes que les 
impone la ley, si rviendo a su comunidad y protegiendo a 
todas las personas contra actos i legales, en consonancia con 
el alto grado de responsabil idad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumpli r la ley respetarán y 
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protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán 
los derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. - “Los funcionarios encargados de hacer 
cumpli r la ley respetarán la ley y el presente Código. También 
harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de 
el los y por oponerse rigurosamente a tal violación...”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas que 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público encargado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el mandato citado. 
 
   Constitución Polít ica del Estado de Puebla.   
 
  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 Responsabil idades de los servidores públicos, así como 
las demás normas tendientes a sancionar a los servidores 
públicos que incurran en responsabi l idad de acuerdo a las 
siguientes disposiciones:  
  I .  Los servidores públicos serán responsables de los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones;... 
  IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la 
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creación de este organismo público para la defensa, 
protección y respeto de los derechos humanos, y por 
consiguiente es la base legal para la protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gobernados en 
el Estado. 
 
   Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado .  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentral izado, 
con personalidad jur ídica y patrimonio propios de carácter 
autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigi lancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de 
los derechos humanos, según lo previsto por el orden jur ídico 
mexicano”. 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en 
todo el terri torio del Estado, y conocerá de las quejas 
relacionadas por presuntas violaciones a los derechos 
humanos, si  éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este 
Organismo que preceptúa: “Se entiende por derechos 
humanos los atr ibutos 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 Consti tución Pol ít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscri tos ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para 
la protección de los derechos humanos en nuestro Estado y 
funda el actuar y la competencia de esta Comisión para tener 
el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 
   Ley de Seguridad Pública del Estado. 
 
  Artículo 2.- “La seguridad pública es la función a cargo del 
Estado y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad 
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física, los derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, la 
paz y el orden público; y comprende la prevención especial y general 
de los delitos y la investigación para hacerla efectiva; la sanción de las 
infracciones administrativas; la investigación y la persecución de los 
delitos; y, la reinserción social de las personas”. 
 
  Artículo 4.- “La seguridad pública tiene por objeto: 
  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 de observancia general;  
  III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 
derechos humanos; 
  IV.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y demás ordenamientos aplicables; así como el debido cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en éstos; 
  V.- Favorecer y generar un medio propicio al desarrollo de 
actividades productivas, culturales, deportivas y familiares; 
  VI.- Promover la participación de los Ayuntamientos y 
sectores sociales, en la elaboración y evaluación de programas de 
seguridad pública; 
  VII.- Establecer las bases sobre las cuales se prestarán los 
servicios de seguridad privada;  
  VIII.- Diseñar y aplicar estrategias, planes y programas para 
combatir la delincuencia; y 
  IX.- Desarrollar e instrumentar acciones, estrategias y 
programas en materia de prevención; así como de reinserción social y, 
en su caso, tratamiento de adolescentes que hayan cometido 
conductas tipificadas como delitos por la legislación penal”. 
 
  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”. 
 
  *La Ley de referencia tiene como fines 
salvaguardar la integridad física, los derechos y bienes de las 
personas; objetivo que no fue observado por la autoridad 
responsable. 
    

         Ley de Responsabil idades de los Servidores 
Públicos del Estado.  
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  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 específ icas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes:  
  I .- Cumpli r con la máxima di l igencia el servicio que 
le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad 
responsable, tiene el carácter de servidor público y por lo 
tanto su actuación debe estar sujeta a un marco de 
legalidad, por consiguiente, se desprende que el mismo llevó 
a cabo acciones contrarias a la función que desempeña, 
incurre en responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo 
a lo previsto en la ley de la materia. 
   
   Ley Orgánica Municipal del Estado.  

 
  Artículo 207.- “La Seguridad Pública Municipal 
comprende la Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial 
Municipal. Cada Municipio contará con un Cuerpo de Pol icía 
Preventiva Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial 
Municipal,  los cuales se organizarán de acuerdo con la 
Consti tución Pol ít ica del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
la Ley de Seguridad Pública y demás leyes de la materia”. 

 
  Artículo 208.- “Es función primordial de la seguridad pública 
municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, 
protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”. 
   
  Artículo 212.- “Son atribuciones de los 
Ayuntamientos en materia de seguridad pública, las 
siguientes: ... 
I I .- Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Pol icía 
Preventiva Municipal y de Seguridad Vial Municipal...”. 
 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación directa en el 
caso sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio del 
municipio, así como las obligaciones que derivan de tal representación, 
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razón por la que de los hechos acontecidos se desprende que la 
autoridad responsable no sujetó su actuar a lo establecido en tal 
ordenamiento. 
 
   Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 
 
  Artículo 254.- “Se impondrán de dos meses a dos años de 
prisión y multa de diez a cien días de salario: 
 I.- Al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la 
judicial, o por un Notario Público, en ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, faltare a la verdad”;... 
 
  Artículo 419. - “Comete el deli to de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el  servidor 
público, en los casos siguientes: ... 
  IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la 
República o del Estado...”. 
 
   Artículo 420.- “...El  deli to de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal,  se sancionará con prisión 
de seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días 
de salario y desti tución, así como inhabi l i tación hasta por seis 
años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público.  
En el caso previsto por la fracción XIV del art ículo anterior, 
estas sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”. 
 
  Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano del Estado de  Puebla. 
 
  Artículo 67.- “En los casos de deli to f lagrante, toda 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay 
deli to flagrante, si  el indiciado es detenido en el momento de 
estarlo cometiendo o si ,  inmediatamente después de 
ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido 
materialmente, o dentro de las setenta y dos horas siguientes 
al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo 
señala como responsable y además: ... 
  I I .- Aparecen huellas o indicios que permitan 
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presumir fundadamente su intervención en la comisión del 
del i to…”.  
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que 
no se encuentren legítimadas, significan una extralimitación 
de la mismas, estando tipificada dicha conducta en la ley 
sustantiva penal de nuestro Estado como un delito 
denominado Abuso de autoridad, el cual es sancionable. 
 
  SEGUNDA: Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad y 
lógica, 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 de los agraviados.  
 
   En efecto, los actos de que se duele Efrén Manuel “N” y Lilia 
Roxana “N”, según se advierte de la queja interpuesta a su favor los días 
8 y 22 de octubre de 2009, consisten  en la falsa acusación, maltrato, 
lesiones, golpes y robo  de que fueron objeto por parte de elementos de 
la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla; para tal fin, señalaron que el 
día 7 de octubre de 2009, aproximadamente a las 12:00 horas, al estar 
en el terreno ubicado en la colonia Francisco I. Madero, de esa ciudad, 
propiedad de la señora Sara “N”, madre de Efrén Manuel “N”, se 
presentó una camioneta blanca con elementos de la Policía Municipal 
de Tehuacán, Puebla, quienes procedieron a detenerlos, 
argumentando que existía un reporte, colocándole al agraviado las 
manos esposadas en la espalda y la camiseta sobre el rostro, siendo 
que un elemento que no portaba uniforme lo comenzó a golpear en 
diferentes partes del cuerpo y a echarle agua sobre la nariz, 
manifestando que los estuvieron paseando por dos horas, hasta que 
fueron trasladados a la Comandancia de la Policía Municipal, en donde 
fueron ingresados a los separos, lugar en donde al ingresar y tener aún 
tapada la cara el agraviado se cayó, ocasionando que sus captores se 
burlaran de él, siendo finalmente, trasladados a la Agencia del Ministerio 
Público Federal, argumentando el ya referido que no llevaba consigo 
ninguna bolsa al momento de su detención.  
 
  Ahora bien,  en virtud de la pluralidad de los actos que se 
reclaman,  para una mejor comprensión se procederá a valorar cada 
uno de ellos, así como los medios de convicción existentes para tenerlos 
por justificados.   
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  Las materias de la presente se encuentran 
acreditadas y corroboradas con las siguientes evidencias: A) 
Queja presentada por Sara “N” a favor de Efrén Manuel “N” y 
Li l ia Roxana “N”, el 8 de octubre de 2009, ante esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, registrada bajo 10813/2009-
I  (evidencia I ); B) La rati ficación de la queja precedente 
interpuesta a favor Efrén Manuel “N”, el día 8 de octubre de 
2009, (evidencia I I ); C) La ampliación de la queja 10813/2009-
I , por parte de la C. Li l ia Roxana “N”, el día 12 de octubre de 
2009 (evidencia I I I ); D) El informe justif icado rendido en los 
expedientes 10813/2009-I  y 11541/2009-I , mediante oficios 
467/09 y 480/09, de fechas 3 y 9 de noviembre de 2009, 
signados por el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla 
(evidencias IV y VI I I ); E) Copia certif icada del Parte 
Informativo de fecha 27 de octubre de 2009, signados por 
personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Tehuacán, Puebla (evidencia V); F) Copia certif icada de la 
averiguación previa PGR/PUE/TH/173/09/I , radicada en la 
Agencia del Ministerio Público de la Federación (evidencia 
VI); G) La ratificación de la queja 11541/2009-I  interpuesta a 
favor Efrén Manuel “N”, el día 3 de noviembre de 2009, 
(evidencia VII ); H) Copia certif icada del informe rendido por 
los elementos de la policía municipal preventiva (evidencia IX): 
Documentos agregados en copia certif icada al informe 
complementario, rendido por oficio 529/09, de fecha 16 de 
diciembre de 2009, del Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla. (evidencia X) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen 
pleno valor, acorde a los l ineamientos seguidos por este 
Organismo, y por ende son el medio idóneo, para acreditar 
los actos materia de la presente queja, conforme a los 
artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza 
a los hechos expuestos por  los agraviados. 
 
  DE LA DETENCION QUE FUE OBJETO EFREN MANUEL “N”. 
  
  La  detención cometida en agravio de Efrén Manuel “N”, se 
encuentra plenamente demostrada en actuaciones derivadas de la 
investigación correspondiente, entre las cuales resaltan las siguientes:  
 
  a).- Certificación realizada el 8 de octubre de 2009, a las 



 25 

16:00 horas, por un Visitador de este Organismo, de la cual se advierte 
que Efrén Manuel “N”, se encuentra en las instalaciones de la Agencia 
del Ministerio Público Federal, en calidad de detenido; de cuyo 
contenido se advierte la ratificación de la queja interpuesta a su favor. 
(evidencia II)  
 
   b).- Queja que formuló Efrén Manuel “N”, al momento de 
estar privado de su libertad personal, en las oficinas de la Agencia del 
Ministerio Público de la Federación, lo que constituye una prueba 
irrefutable de su detención. (evidencia VII)  
 
  c).- El informe justificado rendido en los expedientes 
10813/2009-I y 11541/2009-I, mediante oficios 467/09 y 480/09, de fechas 
3 y 9 de noviembre de 2009, signados por el Presidente Municipal de 
Tehuacán, Puebla. (evidencias IV y VIII) 
 
  d) Copia certificada del Parte informativo de fecha 27 de 
octubre de 2009, signado por personal de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Tehuacán, Puebla. (evidencia V) 
 
  e) Copia certificada del informe rendido por los elementos 
de la policía municipal preventiva. (evidencia IX) 
 
  f) Copia certificada de la boleta de remisión número 10670, 
relativa a Efrén Manuel ”N”. (evidencia X inciso a)  
 
  g) Copia certificada del oficio 348/09 de fecha 7 de 
octubre de 2009, signado por el Juez Calificador  del Primer Turno del 
Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, dirigido al Agente del Ministerio 
Público de la Federación. (evidencia X inciso c) 
 
  h) Copia certificada de la averiguación previa 
PGR/PUE/TH/173/09/I, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
la Federación, remitida por oficio 4402, de fecha 15 de octubre del año 
próximo pasado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Tehuacán, Puebla, documental pública de la que deriva la 
comparecencia de los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, 
Puebla, que en forma coincidente refirieron que el 7 de octubre de 
2009, aproximadamente a las 15:00 horas, al circular en un vehículo 
oficial sobre la calle 11 norte esquina sobre la calle Daniel González de 
la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, un taxista les hizo señas lo que 
motivó detuvieran su marcha, informándoles dicho chofer que sobre la 
calle Vicente Guerrero, entre 13 y 15 norte, había una pareja en una 
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moto y al parecer traían mota, continuando su camino dicho taxista, 
procediendo a trasladarse a dicho lugar en donde al llegar dicha 
pareja se encontraba de frente a un metro de distancia, por lo que el 
policía le preguntó sus datos a la persona del sexo masculino, quien 
respondía al nombre de Efrén Manuel “N”, manifestando la señora Lilia 
Roxana “N”, si había algún problema por lo que el ya referido agente 
policiaco les informó que los habían reportado y que permitiera hacer 
una revisión al señor Efrén, en la mochila que portaba en su espalda, por 
lo que el policía se dio a la tarea de revisarla encontrando en su interior 
una bolsa de color negro, la cual a su vez contenía dos bolsas verdes y 
éstas en su interior bolsitas que contenían hierba verde y seca, al 
parecer marihuana, por lo que informaron a la Dirección de Seguridad 
Pública y procedieron a asegurarlos. (evidencia VI, incisos b, c) 
 
   i).- Informe con justificación rendido a este Organismo por 
conducto del Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, que hizo 
consistir en el Parte Informativo de fecha 27 de octubre de 2009,   
signado por los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, 
y el informe rendido por los referidos, agregado al oficio 480/09, de 
fecha 9 de noviembre de 2009, en donde en forma expresa  señalaron 
que el día 7 de octubre de 2009, detuvieron a Efrén Manuel “N” y Lilia 
Roxana “N”, en la vía pública después de ejecutar una revisión a la 
mochila que portaba el agraviado.  (evidencia V y IX) 
 
  No obstante lo anterior, de las constancias que integran la 
copia certificada de la averiguación previa PGR/PUE/TH/173/09/I, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de la Federación, remitida 
por oficio 4402, a través del cual se interpuso queja a favor de Efrén 
Manuel “N”, por parte del Agente del Ministerio Público de la 
Federación, se advierte que el 7 de octubre de 2009, a las 17:50 horas, 
fue emitido acuerdo de retención ministerial, contra los CC. Efrén 
Manuel “N” y Lilia Roxana “N”, bajo el supuesto de flagrancia delictiva. ( 
evidencia VI) 
 
  En ese contexto, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se abstiene de emitir pronunciamiento alguno, toda vez que 
dicho acto privativo de libertad ya fue examinado por el Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Delegación Puebla, dentro de la 
averiguación previa PGR/PUE/TH/173/09/I, circunstancia que al pasar al 
ámbito jurisdiccional impide a este Organismo conocer de él, en 
términos del artículo 14 de su Ley que dicta: “La Comisión no podrá 
conocer de los asuntos relativos a: ... II.- Resoluciones de carácter 
jurisdiccional”, en relación con el párrafo tercero del diverso 10 de su 
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Reglamento Interno que prevé: “Para los efectos del artículo 14 fracción 
II, de la Ley, se entiende por “Resoluciones de carácter jurisdiccional”, 
las dictadas por cualquier autoridad en que se haya realizado una 
valoración y determinación jurídica...”.  
 
   DE LA DETENCION Y FALSA ACUSACION DE QUE FUE OBJETO 
LILIA ROXANA “N”, POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA 
MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA. 
  
  La  detención cometida en agravio de Lilia Roxana “N”, se 
encuentra plenamente demostrada en actuaciones derivadas de la 
investigación correspondiente, entre las cuales resaltan las siguientes:  
 
  a).- La copia certificada del Parte Informativo de fecha 27 
de octubre de 2009, signado por los elementos adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla. (evidencia V) 
  b).- La copia certificada del informe rendido por los 
elementos de la Policía Municipal de Tehuacán. (evidencia IX) 
 
  c).- El informe justificado rendido en los expedientes 
10813/2009-I y 11541/2009-I, mediante oficios 467/09 y 480/09, de fechas 
3 y 9 de noviembre de 2009, signados por el Presidente Municipal de 
Tehuacán, Puebla. (evidencias IV y VIII) 
 
  d).- Copia certificadas de las comparecencias y puestas a 
disposición de los Agentes aprehensores ante el Agente del Ministerio 
Público de la Federación dentro de la averiguación previa 
PGR/PUE/TH/173/09/I. (evidencia VI, incisos b, c) 
 
  e) Copia certificada de la boleta de remisión número 10671, 
realizada a Lilia Roxana “N�, signada por los elementos de Seguridad 
Pública Municipal de Tehuacán, Puebla. (evidencia X, inciso b) 
 
  f) Copia certificada del acuerdo de libertad de fecha 8 de 
octubre de 2009, emitido a favor de Lilia “N” dentro de la indagatoria 
PGR/PUE/TH/173/09/I. (evidencia VI, inciso f) 
 
  Derivado de las probanzas de mérito se advierte que existen 
elementos fehacientes para arribar a la conclusión de que Lilia Roxana 
“N” fue detenida en forma ilegítima y acusada falsamente de la 
comisión de un delito. 
 
  En este sentido, este Organismo Protector de los Derechos 
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Fundamentales, considera tomando en cuenta los actos de los que se 
duele Lilia Roxana “N”, que los elementos de la Policía Municipal de 
Tehuacán, pudieron haber incurrido en el delito de falsedad en 
declaraciones e informes dados a una autoridad distinta de la judicial, 
previsto y sancionado por el artículo 254 fracción I del Código de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que al texto 
dice: “Artículo 254.- Se impondrán de dos meses a dos años de prisión y 
multa de diez a cien días de salario: I.- Al que, interrogado por alguna 
Autoridad Pública distinta de la judicial, o por un Notario Público, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”;... 
 
  Lo anterior resulta, en virtud de que en el contenido de los 
informes justificados rendidos por oficios 467/09 y 480/09, de fechas 3 y 9 
de noviembre de 2009, del Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, 
se refirió expresamente que a la C. Lilia Roxana “N”, se le detuvo el día 7 
de octubre de 2009, aproximadamente a las 15:00 horas, al resistirse a la 
actuación de la autoridad; sin embargo, no se señaló en que conducta 
consistió la oposición de la asegurada. (evidencias IV y VIII) 
 
  Por otra parte, del contenido del Parte Informativo de fecha 
27 de octubre de 2009, signado por los elementos de la Policía 
Municipal de Tehuacán, informaron que el día en que se desarrollan los 
hechos Lilia Roxana “N”, se encontraba platicando con Efrén Manuel 
“N”, al cual al revisarlo en sus pertenencias le encontraron hierba verde 
y seca, asegurando a la agraviada por entorpecer la labor de la 
autoridad, sin describir en que consistió igualmente dicha actitud. 
(evidencia V) 
 
  Asimismo, de las declaraciones rendidas a efecto de poner 
a disposición de la autoridad ministerial federal a Lilia Roxana “N”, por 
parte de sus captores, se desprende que después de la realización de la 
revisión a Efrén Manuel “N”, en la mochila que este portaba, en cuyo 
interior se encontraba hierba verde y seca, al parecer marihuana, 
procedieron a asegurarlo al igual que la mujer que lo acompañaba, en 
este caso la agraviada. (evidencia VI, incisos b, c) 
 
  En ese orden de ideas, del anexo agregado al informe 
justificado rendido mediante oficio 480/09, de fecha 9 de noviembre de 
2009, signado por el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla 
consistente en copia certificada del informe rendido por los elementos 
de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, se desprende 
textualmente que negaron los hechos imputados, al informar que la 
motivación de su actuación fue en atención a que a los agraviados se 
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les había detenido por portación de hierba seca al parecer marihuana, 
la cual tenían en su poder al momento de su aseguramiento (evidencia 
IX); dicha declaración resulta por demás  contradictoria con las 
indicadas en forma precedente, irregularidad que no pasó inadvertida 
por la autoridad ministerial federal. 
 
  Por otra parte, del contenido expresó de la remisión 10671, 
relativa a Lilia Roxana “N”, señalando como motivo y lugar de la 
detención por parte de los elementos de la Policía Municipal de 
Tehuacán, Puebla “...POR PORTACION DE HIERVA SECA AL PARECER 
MARIHUANA Y FUE ASEGURADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y 15 
NORTE...”, información contradictoria a la vertida en los incisos a, c, y d 
de la evidencia VI. 
 
  Finalmente, por determinación de fecha 8 de octubre de 
2009, el Agente del Ministerio Público de la Federación del Distrito 
Judicial de Tehuacán, Puebla, decretó la libertad de Lilia Roxana “N”, al 
no encontrarle responsabilidad penal alguna. (evidencia VI, inciso  f) 
 
  Derivado de lo anterior, se aprecia que los agentes 
aprehensores de Li l ia Roxana “N”, no condujeron con 
veracidad su declaración pues se advierte claramente que 
en la remisión ante el Juez Calif icador la señalaron como 
portadora de hierba verde al parecer marihuana, mientras 
que ante la autoridad ministerial federal no manifestaron 
dicha circunstancia; independientemente de que ante esta 
Comisión Protectora de los Derechos Humanos vertieron 
diversas versiones que de ningún modo justif icaron. 
 
  Con los elementos probatorios citados se acredita 
que Li l ia Roxana “N”, fue detenida en forma i legítima, 
principalmente por el punto marcado como evidencia VI , 
inciso f, pues independientemente que este Organismo 
siempre ha reconocido que los elementos de seguridad 
pública tienen la obligación de actuar respecto de aquellas 
personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho 
delictivo o de las que con su actuar atenten contra la paz, 
seguridad y tranquil idad de las personas, contraviniendo con 
el lo disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, 
pues tal imperativo a observar se encuentra enmarcado en el  
artículo 16 de la Carta Magna, que señala en su párrafo 
cuarto en lo conducente: “...Cualquier persona puede 
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo 
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un deli to 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 que de ningún modo encuadraba la 
conducta observada por Li l ia Roxana “N”, aún cuando se 
argumentó que pretendió entorpecer la labor de la 
autoridad, sin precisar dicho acto. 
 
  Así mismo, en el artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, en el que se señala: “En los casos 
de deli to flagrante, toda persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público . Se considerará que hay deli to f lagrante, si  el 
indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo 
o si ,  inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de 
las setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión 
del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y 
además: ...  I I .- Aparecen huellas o indicios que permitan 
presumir fundadamente su intervención en la comisión del 
del i to…” Por lo que dada nuestra legislación, cualquier 
persona puede detener a quien sea encontrado en flagrancia 
del ictiva, siendo su obligación ponerlo a disposición de una 
autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente; sin 
embargo y según determinación de fecha 8 de octubre de 
2009, emitida dentro de la averiguación previa 
PGR/PUE/TH/173/09/I , Li l ia Roxana “N”, no tuvo 
responsabil idad penal alguna y por lo tanto su remisión fue 
indebida, configurándose como una falsa acusación por 
parte de la autoridad, pues no revistió indicio alguno para 
encuadrarla como flagrancia del ictiva. 
 
  Respecto de este punto, podemos concluir que la 
detención de la agraviada Lilia Roxana “N”, se llevó a cabo por 
elementos de la policía municipal de Tehuacán, Puebla, al atribuirle la 
posible comisión de un hecho delictuoso, de ahí que dichos agentes 
policíacos, se abocaran a su detención a partir de las 15:00 horas del 
día 7 de octubre de 2009, aún cuando de su propio dicho se desprende 
que no observaron en aquella acto u omisión que tipificara algún delito, 
por lo que dicha acción también contraviene a lo previsto en el artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
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establece: “... Nadie podrá ser privado de la l ibertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tr ibunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”, igualmente a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado, en su numeral 208, que establece: “Es 
función primordial de la seguridad pública municipal velar por la 
seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos en sus bienes y 
en el ejercicio de sus derechos”, es decir, que el actuar de los 
elementos de la pol icía municipal se ciñe a resguardar el 
orden y tener para el público atención, consideración y 
respeto, así como prestar sus servicios con dignidad, 
capacidad y honradez, que le permitan perpetrar la imagen 
verdadera de un servidor público, lo que en el caso  
específico no se observó. 
 
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de 
autoridad, siendo necesario precisar que es obl igación de la 
autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las 
leyes y a la Consti tución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la Ley, 
constituyen violación de garantías, pues el principio de 
legalidad consti tuye una de las bases fundamentales del 
estado de derecho, “el que se refiere a los gobernados y 
aquel que alude a las autoridades; por el primero los 
gobernados podemos hacer todo aquello que no esté 
prohibido por la ley (respetar las di rectrices de la ley) y, por el 
segundo, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la 
ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se l lega a 
demostrar que Li l ia Roxana “N”, fue detenida i legalmente y 
por ende privada de su l ibertad y acusada falsamente, 
generándole un acto de molestia por parte de los elementos 
de la pol icía municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, 
Puebla, que intervinieron en los hechos, razón por la que se 
concluye que el proceder de la citada autoridad, resulta a 
todas luces i legal y arbitraria, en atención a las 
consideraciones vertidas en la presente recomendación, por 
                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al Estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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lo tanto se violan las garantías consagradas en los artículos 
14, y 16 de la Consti tución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 Así las cosas, se puede arribar a la conclusión  de 

que los elementos pol icíacos a quienes se atribuyen los actos 
reclamados, falsearon su declaración ante el Juez 
Calificador, de tal forma que resulta exigible que su conducta 
sea investigada y en su caso sancionada como legalmente 
corresponde. 
  
  DE LOS ACTOS PREVIOS A LA DETENCIÓN DE QUE FUE OBJETO 
EFREN MANUEL “N”. 
 
  Es  necesario señalar, que con independencia de que  la 
detención efectuada en agravio de Efrén Manuel “N” por elementos de 
la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, fue considerada legal por 
parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, bajo el 
supuesto de flagrancia delictiva, las circunstancias que se circunscriben 
a la misma, resultan lesivas a los derechos humanos del quejoso, por lo 
siguiente: 
  
  Del Informe que rindieron los elementos de la Policía 
Municipal de Tehuacán, Puebla, así como de las deposiciones que 
vertieron dichos servidores públicos ante el Agente del Ministerio Público 
de la Federación, se desprende que el 7 de octubre de 2009, 
aproximadamente a las 15:00 horas, al circular en un vehículo oficial 
sobre la calle 11 norte esquina sobre la calle Daniel González de la 
Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, un taxista les hizo señas lo que 
motivó detuvieran su marcha, informándoles dicho chofer que sobre la 
calle Vicente Guerrero, entre 13 y 15 norte, había una pareja en una 
moto y al parecer traían mota, continuando su camino dicho taxista, 
procediendo a trasladarse a dicho lugar en donde al llegar dicha 
pareja se encontraban de frente a un metro de distancia, por lo que EL 
policía le pregunto sus datos a la persona de sexo masculino, quien 
respondía al nombre de Efrén Manuel “N”, manifestando la señora Lilia 
Roxana “N”, si había algún problema por lo que el ya referido agente 
policiaco les informó que los habían reportado y que permitiera hacer 
una revisión al señor Efrén, en la mochila que portaba en su espalda, por 
lo que el policía se dio a tarea de revisarla encontrando en su interior 
una bolsa de color negro, la cual a su vez contenía dos bolsas verdes y 
estas en su interior bolsitas que contenían hierba verde y seca, al 
parecer marihuana, por lo que informaron a la Dirección de Seguridad 
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Pública y procedieron a detenerlos. (evidencias IV, V, VI incisos b) y c), y 
VIII) 
 
  Ahora bien, en principio es necesario señalar que los 
elementos de la Policía Municipal no son un órgano autónomo, ya que 
de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado, tienen como función específica la prevención de la comisión de 
ilícitos y la violación a leyes, reglamentos, etc., sin embargo, también 
tienen expresamente encomendado el respeto a las garantías 
individuales y los derechos humanos, así como garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Federal. 
(fracciones II, III y IV) 
  
  En otro aspecto, la revisión de que fue objeto Efrén Manuel 
“N” en su persona y pertenencias,  también constituye un acto violatorio 
a sus derechos humanos y en consecuencia a sus garantías de 
legalidad y seguridad jurídica. 
  
   En efecto, según lo manifestado por los servidores públicos 
involucrados, después de una supuesta denuncia de un taxista, que no 
pudo verificarse su intervención procedieron a localizar a una pareja 
sobre la calle Vicente Guerrero, entre 13 y 15 norte, a quienes les 
solicitaron una inspección hacia sus pertenencias, accediendo a su 
petición, de tal forma que el Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, 
procedió a revisar a Efrén Manuel “N”, en la mochila que portaba, 
encontrando en su interior una bolsa negra, la que a su vez contenía 
dos bolsas verdes, una de ellas incluía 25 bolsitas de nylon que 
contenían hierba verde y la segunda 25 envoltorios de papel revista de 
los denominados carrujos que contenían igualmente hierba verde al 
parecer marihuana. (evidencias IV, VI incisos b, y c, y VIII)  
 
  En ese contexto, este Organismo no observa congruencia 
en el actuar de los agentes policíacos, ya que los actos previos a la 
revisión en comento, no constituían en sí acto u omisión alguno que 
pudiera calificarse como delictivo, pues al decir de los propios captores, 
dichos agraviados se encontraban en la vialidad al parecer platicando, 
siendo el motivo por el que fuera revisado Efrén Manuel “N” en sus 
pertenencias una supuesta denuncia de un tercero, de cuya 
declaración no fue recabada, por lo tanto no existe elemento 
vinculatorio y por demás objetivo que motivara la revisión en comento, 
es decir que el acto en que fue encontrado el agraviado, no amerita 
una revisión,  ni en la persona, ni en sus pertenencias, de tal forma que 
ese acto también constituye un abuso por parte de los elementos de la 
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Policía Municipal de Tehuacán, Puebla. 
 
   Es necesario señalar, que  toda “revisión” es un  acto de 
molestia, evidentemente porque implica una intromisión en la vida 
personal de los ciudadanos o  en sus bienes  y posesiones, de tal forma 
que sólo en casos específicos la ley permite su realización; esto es, 
cuando existe la necesidad para investigar determinado hecho y 
procurar la impartición de justicia a la que cada gobernado debe tener 
acceso; sin embargo, en razón de su naturaleza, se requiere de la 
autoridad competente, una valoración de esa necesidad y de la 
normatividad que resulta aplicable, de tal forma que justifique la 
procedencia de ese acto, emitiendo en todo caso un mandamiento 
por escrito que se encuentre fundado en la ley. 
 
  Lo anterior significa que las corporaciones policíacas 
carecen de toda facultad para determinar cuando es procedente o no 
una revisión, más aún, tienen impedimento legal para realizarlas; por lo 
que la revisión efectuada en la persona y pertenencias de Efrén Manuel 
“N”, implica un exceso en las atribuciones de los elementos de la policía 
municipal mencionados, constituyendo sin lugar a dudas un abuso de 
autoridad en agravio del quejoso. 
        
  En ese contexto, la revisión cuestionada atenta, como ya se 
dijo, contra los principios fundamentales de legalidad y seguridad 
jurídica previstos en el artículo 16 de Nuestra Carta Magna, 
independientemente del resultado que se obtuvo de la revisión 
efectuada; en tal sentido, resulta irrelevante si a consecuencia de la 
revisión corporal y en las pertenencias de Efrén Manuel “N”, los 
elementos de la policía municipal encontraron enervantes que poseía, 
pues la transgresión a los derechos fundamentales y a las garantías 
anunciadas, se consumo, cuando se dio la revisión corporal sin 
fundamento legal, resultando la conducta desplegada por la 
autoridad, también violatoria de los dispuesto por el numeral 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 
que la actuación de las instituciones policiales debe regirse por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez e 
igualmente violaron lo dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al dejar de 
cumplir con la máxima diligencia el servicio que se les encomendó, 
pues con su actuar, se provocó deficiencia en el servicio 
encomendado. 
 
  Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos y a las 
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libertades básicas, es condición fundamental para el desarrollo de la 
vida política y social, por tanto las revisiones ilegales como la 
practicada al agraviado, además de que son acciones represivas y 
producto de abuso de poder de los servidores públicos involucrados, 
atentan contra el espíritu del primer párrafo del artículo 16 
Constitucional, por lo que es urgente que se asegure el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones de los elementos de la Policía Municipal de 
Tehuacán, Puebla, por cuanto se refiere al respeto de los derechos 
fundamentales conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes nacionales y los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos. 
 
  Se sostiene que la función de aplicación de la ley es un 
servicio público, que implica responsabilidades para mantener el orden 
y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por lo que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, han de desempeñar 
esa tarea en el pleno respeto de los derechos humanos, utilizando 
correcta y razonablemente los poderes y las facultades que les confiere 
la ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas, 
discriminatorias o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y 
el apoyo y menoscaban, incluso, la autoridad misma de las Instituciones; 
si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrieran a 
prácticas contrarias a estos principios, no queda duda, que no habría 
distinción entre los que hacen cumplir la ley y los que delinquen, la 
amenaza que pesaría sobre la seguridad y la protección pública tendría 
consecuencias potencialmente devastadoras para la sociedad. 
 
  Esta Comisión como la sociedad misma demandan de las 
autoridades acciones que tengan por objeto el combate frontal contra 
la delincuencia; sin embargo, es innegable que éstas deben 
circunscribirse al marco constitucional y legal existente ya que de lo 
contrario dicha delincuencia se combatiría con una delincuencia 
institucionalizada. 
 
  En ese contexto, se considera que la conducta desplegada 
por los servidores públicos involucrados, puede encuadrar en el 
supuesto establecido en el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que estipula: “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, o contra el libre ejercicio del sufragio público”; 
… 
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   DE LAS ACTUACIONES DEL JUEZ CALIFICADOR PRIMER TURNO 
DE TEHUACAN, PUEBLA. 
 
  En este sentido debe indicarse que agregado al informe 
complementario rendido mediante oficio 529/09 de fecha 16 de 
septiembre de 2009, suscrito por el Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla, se señalaron los documentos transcritos como evidencia X, 
incisos a), y b), de los que se advierte según contenido que la hora de 
remisión de Efrén Manuel “N” y Lilia Roxana “N”, ante el Juez Calificador 
de Tehuacán, Puebla, Primer Turno, por parte de los agentes policíacos  
fueron las 15:00 horas del día 7 de octubre de 2009; dicho dato resulta 
impreciso, pues bien es cierto que los servidores públicos captores 
declararon en el Parte Informativo de fecha 27 de octubre de 2009, que 
obra en copia certificada en actuaciones y en las comparecencias 
vertidas dentro de la averiguación previa PGR/PUE/TH/173/09/I, de 
fecha 7 de octubre de 2009 (puesta a disposición) (evidencias V, VI 
incisos b) y c), que los hechos de los que se suscita la detención de los 
agraviados se desarrollaron a las 15:00 horas, del día 7 de octubre de 
2009,  resulta ser incierto, pues la remisión y el desarrollo de los hechos 
motivo de investigación, no pudieron suscitarse al mismo tiempo. 
 
  Por otra parte, obra copia certificada del oficio de puesta a 
disposición 348/2009, de fecha 7 de octubre de 2009, signado por el 
Licenciado Agente del Ministerio Público, Primer Turno de Tehuacán, 
Puebla, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación, del 
que se advierte en su contenido dos circunstancias a analizar: 1.- La 
relativa a poner a disposición a las personas que manifestaron llamarse 
Efrén Manuel y Lilia Roxana, aseguradas el día 7 de octubre de 2009, a 
las 15:00 horas en la calle Vicente Guerrero y 15 Norte de la Junta 
Auxiliar San Pedro Acoquiaco; y 2.- La leyenda de la anotación de: “se 
negó a recibirlo documentos”; pues como se ha indicado de las copias 
certificadas de las boletas de remisión con número de folio 10670 y 
10671 (evidencia X, incisos a) y b), se advierte que fue dicho tiempo en 
que fueron puestos a disposición del Juez Calificador, por lo que resulta 
igualmente incongruente que en el oficio de puesta a disposición ante 
la autoridad ministerial se afirmara que fueran las 15:00 horas, el 
momento en que se aseguraron, pues por naturaleza esto debió 
acontecer previamente, lo que motivara que el Agente del Ministerio 
Público de la Federación se negara a recibir a los asegurados por oficio 
al notar dicha irregularidad (evidencia X, inciso c); incluso éstos fueron 
sujetados a su disposición por comparecencia de los agentes policíacos 
aprehensores dentro de la averiguación previa PGR/PUE/TH/173/09/I, 
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iniciada a las 17:50 horas del día 7 de octubre de 2009, momento en 
que la autoridad ministerial certificara la presencia de los elementos de 
la policía municipal con la finalidad de poner a disposición a Efrén 
Manuel “N” y Lilia Roxana “N”.   
 
  Derivado de lo anterior y según datos aportados se hace 
presumir que los agraviados fueron detenidos antes de las 15:00 horas 
del día 7 de octubre de 2009, por parte de los elementos de la Policía 
Municipal de Tehuacán, Puebla, asimismo, que una vez que los tuvo a 
su disposición el Juez Calificador Primer Turno, Tehuacán, Puebla, a las 
15 horas del día 7 de octubre de 2009, es probable que los haya 
retenido ilegalmente de las 15:00 horas hasta las 17:50 horas de esa 
fecha, es decir, por un lapso de 2 horas con 50 minutos, acto que 
resultaría ilegal ante la inexistencia de mandamiento de autoridad 
competente que fundara y motivara tal acto, con lo que  desde luego 
se dejarían de cumplir las obligaciones que imponen los artículos 16 de 
la Constitución General de la República y 67 del Código de Defensa 
Social del Estado, que estipulan que en caso de delito flagrante, toda 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta con la misma prontitud al 
Ministerio Público. 
   
  DE LOS MALTRATOS, LESIONES, GOLPES Y ROBO, DE QUE FUE 
OBJETO EFREN MANUEL “N”. 
  
   Respecto a los golpes, lesiones y robo, que dice haber 
sufrido Efrén Manuel “N” al momento de su detención; dicho agraviado 
ofreció como prueba el testimonio de su esposa Lilia Roxana “N”, quien 
no refirió en la ampliación de su queja realizada mediante diligencia de 
fecha 12 de octubre de 2009, ante  un visitador adscrito a esta Comisión 
o en su declaración como inculpada dentro de la averiguación previa 
PGR/PUE/TH/173/09/I, de fecha 8 de octubre de 2009, que en efecto se 
haya percatado a través de sus sentidos de que a Efrén Manuel “N”, se 
le haya vulnerado en su integridad física y/o patrimonio (evidencias III y 
VI inciso e), por lo que la declaración del agraviado resulta ser 
uni lateral por ser propia del afectado y la misma no se 
encuentra robustecida o adminiculada por otros datos, 
indicios o medios de convicción que permita arribar a la 
conclusión de que efectivamente dichos actos fueron 
perpetrados por los agentes pol icíacos captores, toda vez 
que del expediente materia de la presente no se desprende 
que hayan aportado otros elementos que lo acrediten. 
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  En tal situación, estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos de Efrén Manuel “N” y Lilia Roxana “N”, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, 
gi re sus respetables instrucciones al  Contralor Municipal de 
H. Ayuntamiento que preside, para que en el  ámbito de su 
competencia inicie el  procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los pol icías municipales, quienes 
interv inieron en los hechos motivo de la queja, con el  objeto 
de determinar la responsabi l idad en que incurr ieron por los 
actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Además se le sol icita que en la integración de los 
procedimientos administrativos que se l legaran a iniciar en 
contra de los funcionarios involucrados, con motivo de las 
i r regularidades descri tas en este documento, se haga uso de 
las facultades que la Ley otorga para investigar en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que 
sean necesarias y con el lo evitar la impunidad. 
 
  De igual forma, y con la f inal idad de que no sea 
una constante la conducta desplegada por los elementos 
pol icíacos de la Dirección de Seguridad Públ ica Municipal, 
resulta necesario sol icitar al  Presidente Municipal, emita una 
circular en la que específ icamente se les exhorte a sujetar su 
actuar a la Consti tución Pol í t ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de el la emanan, absteniéndose 
de real izar revisiones i legítimas y declaraciones que no se 
ajustan al  contexto de los hechos, respetando los derechos 
fundamentales de los gobernados.    
 
  Por otra parte, se exhorte al  Licenciado Juez 
Cal i f icador del Pr imer Turno de Tehuacán, Puebla, se s i rva 
observar que su actuación sea apegada a la Consti tución 
Pol í t ica de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
el la emanan, procediendo en forma inmediata a poner a 
disposición de la autoridad competente a los ciudadanos 
que cometan alguna falta, infracción o del i to, conduciendo 
en forma permanente sus declaraciones apegadas a la 
veracidad,  respetando de dicho modo los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
  Finalmente, pídase la colaboración del Procurador 
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General de Justicia del Estado, a efecto de que con las 
facultades conferidas en el  artículo 21 de la Consti tución 
General  de la Repúbl ica, se s i rva girar  sus respetables 
instrucciones a f in de que se continúe con la integración de 
la averiguación previa 4301/2009/TEHUA, de las de la Mesa 
Vespertina Especial izada en Del i tos en General  Non adscri ta 
a la Agencia del Ministerio Público del Distr i to Judicial de 
Tehuacán, Puebla, iniciada con motivo de los hechos a que 
se refiere el  presente documento y a la brevedad determine 
lo que en derecho proceda. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, este Organismo 
Públ ico Protector de los Derechos Humanos, se permite 
hacer a Usted señor Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla, respetuosamente las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.-  Gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para 
que en el  ámbito de su competencia inicie el  procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los pol icías 
municipales, quienes interv inieron en los hechos motivo de la 
queja, con el  objeto de determinar la responsabi l idad en 
que incurr ieron por los actos u omisiones a que se refiere 
esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Se le sol icita que en la integración de 
los procedimientos administrativos que se l legaran a iniciar 
en contra de los funcionarios involucrados, con motivo de las 
i r regularidades descri tas en este documento, se haga uso de 
las facultades que la Ley otorga para investigar en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que 
sean necesarias y con el lo evitar la impunidad. 
 
   TERCERA .-  Emita una circular a los elementos de la 
pol icía municipal, en la que específ icamente se les exhorte a 
sujetar su actuar a la Consti tución Pol í t ica de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de el la emanan, 
absteniéndose de real izar revisiones i legítimas y 
declaraciones no verídicas, respetando los derechos 
fundamentales de los gobernados.    
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  CUARTA .-  Se exhorte al  Licenciado Juez Cal i f icador 
del Pr imer Turno de Tehuacán, Puebla, se s i rva observar que 
su actuación sea apegada a la Consti tución Pol í t ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de el la emanan, 
procediendo en forma inmediata a poner a disposición de la 
autoridad competente a los ciudadanos que cometan 
alguna falta, infracción o del i to, conduciendo en forma 
permanente sus declaraciones apegadas a la veracidad,  
respetando de dicho modo los derechos fundamentales de 
los gobernados. 
 
  De conformidad con el  artículo 46 segundo 
párrafo de la Ley de esta Comisión, sol icito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos 
sea informada dentro del término de 15 días hábi les 
s iguientes a su noti f icación. Igualmente, con el  mismo 
fundamento jur ídico, sol icito a usted  que en su caso, las 
pruebas correspondientes al  cumpl imiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del  
término de 15 días hábi les s iguientes a la fecha en que haya 
concluido el  plazo para informar la aceptación de la 
recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo el  compromiso de darle cabal cumpl imiento, con 
independencia de hacer públ ica dicha circunstancia, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley 
de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos no 
pretenden, en modo alguno, desacreditar a las Insti tuciones 
ni  consti tuyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus 
ti tulares, por el  contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y 
los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a 
través de la legitimidad que con su cumpl imiento adquieren 
autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad 
se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que aquél las y éstos sometan su actuación a la norma 
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jur ídica y a los cri ter ios de justicia que conl levan el  respeto 
de los derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I O N  

  En atención a lo dispuesto por el  artículo 44 
párrafo cuarto de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, que determina los efectos de denuncia 
de las recomendaciones, se sol icita atentamente: 
 
   Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
  UNICA.- Con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Consti tución General  de la Repúbl ica, se 
s i rva girar  sus respetables instrucciones a f in de que se 
continúe con la integración de la averiguación previa 
4301/2009/TEHUA, de las de la Mesa Vespertina Especial izada 
en Del i tos en General  Non adscri ta a la Agencia del 
Ministerio Público del Distr i to Judicial  de Tehuacán, Puebla, 
iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el  
presente documento y a la brevedad determine lo que en 
derecho proceda. 
   
   Previo el  trámite establecido por el  artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, 
procedo a suscribi r el  presente texto. 
 
 

 H. Puebla de Zaragoza a 26 de febrero de 2010. 
  

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 
 
 


