
RECOMENDACIÓN NÚMERO 17/2010 
QUEJOSO: CONCEPCIÓN “N” Y OTRO 

   EXPEDIENTE: 10816/2009-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 10816/2009-I, relativa a la queja que presentaron los 
CC. Concepción “N” y César “N”, en contra del Regidor de Gobernación y 
elementos de la Policía Municipal, ambos de Santiago Miahuatlán, Puebla, y vistos 
los siguientes: 

 

H E C H O S 

 
 1) El 06 de octubre de 2009, compareció en la Delegación de este 
Organismo de Derechos Humanos en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, el C. 
Concepción “N”, quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir 
violaciones a Derechos Humanos y en donde expuso: “... Que el 15 de septiembre 
del año en curso, adquirí en arrendamiento una licencia para venta de cerveza 
abierta con el señor Arturo “N”, negocio que iba a iniciar su funcionamiento en 
cuanto se realizara el cambio de domicilio ante el Ayuntamiento de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, siendo el caso que el día sábado 3 de octubre del año en 
curso, aproximadamente a las 23:00 horas, el suscrito y mis compañeros de 
trabajo Aurelio “N”, César “N” y Felipe del cual no recuerdo su apellido y otras 
cinco personas, entre ellas dos del sexo femenino, nos reunimos para hacer un 
convivio en mi domicilio ubicado en la Privada “Y” número X, colonia Los Prados, 
Santiago Miahuatlán, Puebla, y  siendo aproximadamente las 00:45 horas del día 
domingo 4 de los corrientes, se presentaron elementos de la Policía Municipal de 
Santiago Miahuatlán, Puebla y sin autorización se introdujeron a mi domicilio a 
pesar de estar cerradas las rejas, dirigiéndose con el suscrito, el Comandante de 
la Policía Municipal, preguntando a gritos por el encargado, a lo que le manifesté 
que estaba dentro de mi domicilio, refiriéndome que tenía reportes del 
funcionamiento de un bar clandestino, a lo que le manifesté que no se trataba de 
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ningún bar, que era mi domicilio y que sí, efectivamente pensaba establecer un 
negocio de venta de cerveza abierta, pero hasta que la licencia estuviera 
debidamente requisitada, e incluso le mostré el documento (se anexa en fotocopia 
a la presente queja), el cual me arrebató diciendo que ese papel no servía y que 
me iba a llevar detenido a lo que le pregunté que cual era la razón, refiriéndome 
que era un delito lo que estaba haciendo, en ese momento intenté realizar una 
llamada al señor Arturo “N”, para preguntarle si él ya había dado de alta ante el 
Ayuntamiento la licencia de funcionamiento del negocio con mi domicilio y el 
Comandante de forma violenta me arrebató el celular, alegando que no tenía 
derecho a nada, ordenando a sus elementos que me esposaran porque me iba a 
llevar detenido, acatando la orden dos elementos, los que me condujeron hacia la 
calle conjuntamente con las dos jóvenes que se encontraban en el lugar y nos 
indicaron que nos subiéramos a la batea de la patrulla, a lo cual obedecimos, 
escuchando al momento de salir que el mismo Comandante indicaba a mis otros 
compañeros y amigos, que también se los iba a llevar detenidos, a lo que contestó 
mi amigo Felipe que no tenía porqué detenerlos y que incluso iba a llamar a su 
hermana que era abogada y mi amigo César manifestó sonriendo el por qué lo 
iban a detener, escuchando un golpe y al poco rato lo sacaron esposado de mi 
domicilio y nos trasladaron a la cárcel municipal, introduciéndonos en una celda al 
suscrito y a mi amigo César y en otra celda a las dos muchachas, siendo esto 
aproximadamente a las 01:45 horas del día domingo, permaneciendo ahí por 
espacio de 15 minutos, ya que fui mandado traer por el Regidor de Gobernación, 
quien me dijo “... estas en una bronca muy gruesa, porque estas cometiendo un 
delito al estar trabajando sin permiso ...”, a lo que le contesté que no era así, ya 
que no se había abierto el negocio refiriéndome que ya habían ido en otras 
ocasiones encontrando cerrado, a lo que le manifesté que seguramente era 
porque no tenía luz ni estaba acondicionado aún para negocio, ordenando que me 
volvieran a introducir a la celda mientras localizaban al señor Arturo “N” y al 
Regidor de Hacienda, permaneciendo privado de mi libertad e incomunicado ya 
que a pesar de haberles solicitado me permitieran hacer una llamada telefónica 
me lo negaron, tanto al suscrito como a César; ya entrada la madrugada escuché 
la voz de mi esposa pero no le permitieron que se entrevistara conmigo, 
posteriormente aproximadamente a las 14:00 horas volví a escuchar la voz de mi 
esposa y a los pocos minutos entró el Comandante en turno para llamar a otro 
detenido que estaba con nosotros, y aproveché para solicitarle que me permitiera 
hablar con mi esposa, accediendo a ello y fue hasta este momento en que tuve 
contacto con mi esposa, quien me dijo que el Regidor de Gobernación le había 
solicitado por la madrugada la cantidad de $5,000.00 y que ya por la mañana del 
domingo le había solicitado $8,000.00 el mismo Regidor, pidiéndole al 
Comandante que me permitiera hablar con el Regidor de Gobernación y me 
presentaron con él, quien me solicitó la cantidad de $8,000.00 para obtener mi 
libertad, a lo que le manifesté que solo tenía la cantidad de $1,400.00 mismos que 
le entregué en presencia de mi esposa, indicándome que tenía que pagarle el 
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resto el próximo viernes 9, obteniendo mi libertad en ese momento, que de éstos 
hechos se presentó denuncia ante el Agente del Ministerio Público, iniciándose la 
Averiguación Previa 4169/2009/TEHUA, razón por la que considero que se violan 
mis derechos humanos, ya que se nos privó de nuestra libertad sin fundamento 
legal, por espacio de aproximadamente 14 horas, además por la infundada 
detención ya que no realizamos ninguna actividad que contraviniera al Bando de 
Policía y Buen Gobierno y por el pago indebido que fuí forzado a realizar para 
obtener mi libertad, señalando como autoridad responsable de la violación al 
Comandante y elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
que intervinieron en mi detención y en la de mis amigos, así como en contra del 
Regidor de Gobernación, todos de Santiago Miahuatlán, Puebla...”.   (fojas 2 y 3)   
 
        2) El 14 de octubre de 2009, consta la comparecencia del C. César “N”, 
quien de igual manera acudió a la Delegación de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en Tehuacán, Puebla, y manifestó: “... Que RATIFICO la 
queja presentada por el C. Concepción “N”, el día martes 06 de octubre del año en 
curso por contener la verdad de los hechos, mismos que hago míos y quiero 
agregar que en la madrugada del domingo me encontraba en compañía de mis 
amigos realizando un convivio, cuando de pronto llegó la policía Municipal, quien 
ingresó al lugar sin autorización del señor Severiano “N”, quienes inmediatamente 
y de forma prepotente, el comandante me señaló y tres elementos de la policía se 
dirigieron a mí y me dijeron acompáñanos, pero al solicitar una explicación 
diciéndoles textualmente; “... a mi por qué me vas a llevar ...”, esbozando una 
sonrisa, me sujetaron del pantalón y me sacaron hacia la calle por medio de la 
fuerza y al pedirles que me trataran con respeto ya que no estaban tratando con 
un delincuente, uno de los elementos me soltó un golpe en la cara con el puño 
cerrado y me subieron a la batea de la patrulla esposándome, al llegar a la 
Presidencia Municipal mediante la fuerza me bajaron del vehículo y un elemento 
me dijo que le entregara mis pertenencias a lo que le dije que esperara a que 
terminara de entregar sus pertenencias mi amigo Severiano, por lo que este 
elemento me colocó de frente a la pared y procedió a retirar mis pertenencias de 
mis bolsillos, percatándome como mi cartera, novecientos pesos que tenía en mi 
bolsillo y mi celular se los entregó a sus compañeros quienes comenzaron a 
repartirse el dinero, en este momento el Comandante de la Policía Municipal me 
hizo que me volteara y sin ningún motivo me volvió a golpear en el rostro con el 
puño cerrado, diciéndome: “... para que aprendas a respetar a la autoridad ...”, 
posteriormente mis agujetas y mi chamarra se las entregué al elemento que 
estaba recibiendo las cosas y me ingresaron a la celda donde a pesar de que les 
solicité me permitieran hacer una llamada a mis familiares se negaron a hacerlo, 
posteriormente como a las 02:00 horas, un elemento excarceló a mi amigo 
Severiano volviéndolo a ingresar más tarde, por último siendo aproximadamente 
las 10:00 horas, solicité a un policía me permitiera comunicarme con mi familia, 
negándose a ello ya que me dijo que esperara, más tarde llegó otro elemento que 
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al parecer pertenecía al turno entrante, a quien le solicité me permitiera 
comunicarme con mi familia, a lo que accedió y le proporcioné mi número 
telefónico, pero esta llamada la realizó aproximadamente dos horas después, 
llegando mi señor padre quien me manifestó que hacía unos momentos le habían 
avisado, obteniendo mi libertad aproximadamente a las 13:00 horas, en que fui  
conducido a la comandancia de la Policía Municipal en donde se encontraba mi 
señor padre, observando como pagaba la cantidad de $700.00 como multa, sin 
que se le hubiera dado ningún recibo, inmediatamente le solicité al Comandante 
que me devolviera mis pertenencias, entregándome únicamente mis agujetas, mi 
reloj, mi chamarra y mis llaves, preguntándole por mi dinero, mi celular y mi 
billetera, diciéndome que solamente tenía anotado lo que me había entregado y 
que él no sabía nada que le preguntara al Comandante del otro turno, señalando 
como autoridad responsable de la violación a mis Derechos Humanos al 
Comandante y los elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, 
Puebla...”.  (fojas 7 y 8)  
 
 3) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 4) Mediante oficio DQYO-2377/2009, de 19 de octubre de 2009, 
recibido el 22 de ese mismo mes y año, se solicitó al Presidente Municipal de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, un informe previo respecto a los actos reclamados 
por el quejoso Concepción “N”. (foja 6) 
 
 5) Por certificación de 28 de octubre de 2009, consta que una visitadora 
de este Organismo se comunicó al número 01 238 37 1 06 01, que corresponde a 
la Presidencia Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, siendo atendida por 
quien se identificó como Director Jurídico del Ayuntamiento de ese lugar, a quien 
se le hizo saber que el C. César “N” se había adherido a la presente inconformidad 
y en atención a ello, se solicitó que de igual manera rindiera un informe previo 
respecto a los actos reclamados por éste quien manifestó, que a fin de dar 
cumplimiento a dicha petición, se le enviara vía fax la inconformidad de referencia; 
lo que se procedió a realizar en esa misma fecha. (foja 10 y 11) 
 
 6) El 18 de noviembre de 2009, una visitadora de este Organismo 
realizó certificación en el sentido de que había transcurrido en exceso el término 
concedido al Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, para que 
rindiera el informe previo solicitado, con relación a los actos reclamados por los 
CC. Concepción “N” y César “N”. (foja 12) 
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 7) Mediante proveído de 25 de noviembre de 2009, se radicó 
formalmente el presente expediente asignándole el número 10816/2009-I, y se 
procedió a requerir el informe con justificación al Presidente Municipal de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, mediante oficio V2-880/09, recibido el 07 de diciembre de 
2009. (fojas 13, 17 y 18) 
 
 8) El 05 de febrero de 2010, se dictó acuerdo mediante el cual se volvió 
a requerir el informe con justificación al Presidente Municipal de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, ya que hasta esa fecha había sido omiso en rendirlo, 
enviando al efecto el diverso V2-53/2010,  mismo que recibió el 12 de febrero del 
año en curso. (fojas 21 a 23)  
 
 9) Por acuerdo de 01 de marzo de 2010, se ordenó hacer saber al 
Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, que con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, y en virtud de que en cuatro ocasiones le había sido requerido el informe 
respecto a los actos que reclamaban los quejosos, atribuidos a elementos de la 
Policía Municipal de ese lugar y, sin que hubiera rendido dicho informe, se le 
tenían por ciertos los mismos al no existir prueba en contrario. (foja 26)  
 
 10) Certificación de 23 de marzo de 2010, en la que una visitadora de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se comunicó a la Agencia del 
Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, y sostuvo comunicación con el Agente del 
Ministerio Público, de la Mesa Vespertina en la investigación de Delitos en General 
Non, y se le solicitó que de no existir inconveniente alguno informara el estado que 
guardaba la averiguación previa 4169/2009/TEHUA; informando que el agraviado 
en la indagatoria de referencia es la persona que se le  mencionó, en contra del 
Comandante y elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
por los delitos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de un deber y que se 
encontraba en proceso de integración; de igual manera, se solicitó su colaboración 
a efecto de que enviara a este Organismo copia certificada de las diligencias 
practicadas en dicha indagatoria. (foja 28) 
 
 11) El 24 de marzo de 2010, se tuvo por recibido el oficio sin número, 
de 23 del presente mes y año, suscrito por el Agente del Ministerio Público de 
Tehuacán, Puebla, mediante el cual remitió copia certificada de las diligencias que 
integran la averiguación previa 4169/2009/TEHUA y se ordenó que se agregaran 
en autos. (foja 29)  
 
 12) Acuerdo de 25 de marzo de 2010, mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 



 6  

Organismo. (foja 66) 
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por los CC. Concepción “N” y 
César “N”, mismas que constan en certificaciones de 06 y 14 de octubre de 2009, 
respectivamente. (fojas 2, 3, 7 y 8)  
 
 Manifestaciones que en términos de lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación 
con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se halle concatenada con otras 
evidencias.  
 
 II) Copia del oficio REGHAC-09/50, de 11 de enero de 2009, relativo a 
una Licencia de funcionamiento de una cervecería con la venta de cerveza abierta, 
suscrita por el Regidor de Hacienda del Municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
a nombre del señor Arturo “N”. (foja 5) 
 
 Documental exhibida por el quejoso Concepción “N”, a fin de acreditar 
lo que refirió en su inconformidad, en cuanto a que había adquirido tal licencia en 
arrendamiento con el señor Arturo “N”, ya que tenía la finalidad de iniciar un 
negocio de esa naturaleza una vez que se realizaran los trámites correspondientes 
ante el Ayuntamiento, por cuanto hacía a actualizar el domicilio en que se 
instalaría el mismo; sin embargo, el día 04 de octubre de 2009, Policías 
Municipales de Santiago Miahuatlán, Puebla, se introdujeron al domicilio en donde 
realizaba una fiesta, argumentándole que tenían conocimiento de que en ese lugar 
estaba funcionando un bar clandestinamente, a lo que el quejoso les refirió que no 
era cierto, que contaba con la licencia descrita, pero que aún no funcionaba como 
tal, en virtud de no haber hecho todavía el cambio de domicilio y pese a ello los 
elementos de la policía municipal procedieron a detenerlo, tanto a él como al C. 
César “N”, pues les dijeron que lo que hacían era un delito; sin que la autoridad 
responsable haya hecho manifestación alguna al respecto.  
 III) Solicitudes de informes previos y con justificación realizadas al 
Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, mediante oficios DQYO-
2377/2009, V2-880/09 y V2-53/2010,  recibidos respectivamente, en 22 de octubre 
y  07 de diciembre de 2009 y 12 de febrero de 2010; así como el fax enviado y 
recibido el 28 de octubre de 2009; sin que lo haya rendido. (fojas 6, 11, 17, 18, 22 
y 23) 
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 Con las mismas se acredita que el Presidente Municipal, tuvo 
conocimiento en diversas ocasiones del inició de la presente inconformidad y para 
no violentar su derecho de defensa, se le envió copia de la inconformidad, además 
de solicitarle que rindiera su informe con justificación y manifestara si los actos 
que reclamaban los CC. Concepción “N” y César “N”, eran ciertos o no, así como 
para que justificara su dicho; sin embargo fue omiso en hacerlo.  
 
 IV) La documental pública, consistente en copia certificada de las 
diligencias que integran la averiguación previa 4169/2009/TEHUA, presentada por 
el C. Concepción “N”, el 05 de octubre de 2009, por los delitos de abuso de 
autoridad e incumplimiento de un deber legal, cometidos en su agravio, por parte 
de elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla. (fojas 30 a 
65) 
 
 Actuaciones que tienen pleno valor al haber sido practicadas por un 
servidor público en ejercicio de sus funciones, de las que se advierte que los actos 
que dieron origen a la presente inconformidad fueron denunciados ante la 
autoridad ministerial, quien se encuentra realizando las diligencias necesarias para 
investigar los hechos que le fueron puestos en conocimiento; destacando que de 
igual manera ha solicitado al Regidor de Gobernación de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, un informe con relación a la detención que refieren fueron objeto los 
quejosos por parte de elementos de la policía municipal de ese lugar, sin que 
conste que la autoridad haya dado cumplimiento a lo solicitado por el fiscal 
investigador, tal como se observa de su constancia realizada el 18 de marzo de 
2010.  (foja 60)    
  

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que 
por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, pues el actuar del Regidor 
de Gobernación y elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, como se verá más  adelante, es violatorio de derechos humanos, al no 
existir prueba en contrario. 
 En nuestro país el Estado de Derecho sienta sus bases en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce 
un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento 
de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado 
en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
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reconocidos por nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 

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

 Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 

 

 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 

 

 Se invocan los presentes, en virtud de que ambos contemplan uno de 
los principales derechos que como seres humanos tenemos, siendo éste la 
libertad, estableciendo además que no se deben causar actos de molestia sino 
mediante ordenamiento de la autoridad competente, mismo que deberá estar 
debidamente fundado y motivado, pues el no hacerlo de esta manera violenta lo 
establecido en nuestra carta magna; para el caso que nos ocupa, se alude a 
diversos actos que se cometieron en agravio de los CC. Concepción “N” y César 
“N”, fundamentalmente refirieron haber sido objeto de una privación ilegal de la 
libertad por parte de elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, y que como se advierte de autos, al no haber rendido el informe con 
justificación el Presidente Municipal de dicho lugar, se le tuvieron por ciertos los 
mismos, por no existir prueba en contrario. 

  Artículo 102.- “...B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
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 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
  
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de 
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen”. 
 
 El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que, como se 
observa de actuaciones el Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
fue omiso en dar respuesta a las solicitudes de informe que este Organismo le 
realizó por escrito en tres ocasiones, pues con ello contraviene a la protesta que 
realiza para desempeñar su encargo. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
 
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
  
 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”.  
 
 Los preceptos antes citados, aluden a respetar el derecho a la libertad y 
a no ser objeto de actos arbitrarios;  sin embargo, de los hechos dados a conocer 
por los quejosos presumiblemente se acredita que se cometieron tales acciones, 
pues además de señalarse que fueron privados de su libertad, mencionaron que 
sufrieron malos tratos y les impusieron una multa sin sustento y fundamento legal, 
por parte del Regidor de Gobernación y elementos de la Policía Municipal de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, lo anterior, al no existir prueba en contrario por no 
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haber hecho pronunciamiento alguno la autoridad señalada como responsable, a 
través del Presidente Municipal de dicho lugar, que fue a quien se le solicitaron los 
informes respectivos. 

 
� Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas 

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

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

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

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

� Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  

 
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”.  
 
 Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 
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los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. 
 
 Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos 
y según las formas establecidas por leyes preexistentes...”. 
 
 Los instrumentos internacionales citados con antelación, establecen en 
los artículos descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra 
Constitución Política Mexicana, relativas a garantizar el derecho a la libertad, pero 
también alude a que cuando ésta se restrinja, se deberá hacer conforme a lo 
establecido en las leyes, es decir, bajo una causa justificada, debidamente 
fundamentada y ordenada por autoridad competente; lo que no sucedió en el caso 
que nos ocupa, pues no existe prueba alguna que demuestre lo  contrario.  
 

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

 
 Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les imponga la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.” 
 Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.”  

 La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que realicen 
las autoridades en el desempeño de sus funciones, deben respetar y proteger la 
dignidad humana y los derechos humanos de cada persona, así como también 
evitar cometer actos ilegales; sin embargo, al parecer los elementos de la Policía 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, pasaron por alto la presente, 
cometiendo actos arbitrarios en agravio de los quejosos Concepción “N” y César 
“N”, entre ellos el haberlos privado de su libertad injustificadamente, ya que no 
existe prueba en contrario que desvirtúe el dicho de los quejosos. 

 

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

 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 



 12  

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

� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
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 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia 
de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 

 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de 
éste,  así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que  dentro del trámite de la 
queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de  la misma, salvo prueba 
en contrario ”.  

 

Artículo 64.- “Las autoridades y servidores públicos  estatales y 
municipales involucrados  en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al 
respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en 
términos de la presente Ley ”. 
 

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

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

� Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas;  
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 … VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las 
medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 
 ...LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que 
acuerde el Cabildo”. 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre un 
ente que tiene por objeto satisfacer en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el marco 
de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los procedimientos 
establecidos en la ley como una facultad y obligación que deben observar quienes 
se circunscriben a ella. 
 

● Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla,  establece:  
 
 Artículo 4. “La Seguridad Pública tiene por objeto:  
 I.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público;  
 II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y 
demás disposiciones de observancia general;  
 III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”;... 
 
 Artículo 6. “La aplicación de la presente Ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales que la misma señala, quienes cumplirán con 
las obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades que ésta les confiere en 
sus respectivos ámbitos de competencia”. 
 
 Artículo 9. “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública 
son los siguientes: ... 
 ..II.- Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización podrá 
replicarse en los términos de esta Ley”.  
 
 Artículo 34. “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 
 
 I.- Conducir su actuar con dedicación y disciplina, así como con apego 
al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución;  
 
 ...VIII.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna 
sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
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legales aplicables”;... 
 
 Artículo 76. “La actuación de las personas integrantes de los Cuerpos 
de Seguridad Pública se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley General. 
 
 La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos 
modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la 
obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los 
derechos humanos...”. 
 
 Se cita la presente ley, debido a que en el caso que nos ocupa, se 
encuentran involucrados elementos de la Policía Municipal de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, estableciendo la misma las facultades y atribuciones bajo las 
cuales deben desempeñar su función los encargados de la seguridad pública, 
pues dicha Ley los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, resaltando 
además el respeto a los derechos humanos; situación que dejaron de observar las 
autoridades que se señalan como responsables al no existir prueba en contrario, 
en agravio de los CC. Concepción “N” y César “N”. 
 

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

 

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

 ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado...”.  
 
 El artículo enunciado tiene aplicación, pues como principio, los 
particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les estén prohibidos, 
mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los cuales se 
encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin facultad, estarían 
extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir dicha conducta u 
omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de 
mandato legal que la legitime. 
 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de 
Puebla: 

 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
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Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.   

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a 
su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”;... 
 
 De lo manifestado por los quejosos y en virtud de que no existe 
argumento en contrario que desestime su dicho, se presume que el Regidor de 
Gobernación y los elementos de la Policía Municipal  ambos del municipio de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, involucrados en la presente, han incurrido en 
responsabilidad, pues su actuar fue contrario a lo que señala el presente artículo; 
de igual manera, el Presidente Municipal de dicho lugar dejó de observar la 
presente normatividad, al haber sido omiso en rendir el informe que este 
Organismo le solicitó en diversas ocasiones, faltando con ello, a los deberes que 
en su desempeño deben observar.  
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto 
de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales de los quejosos, 
pues las autoridades señaladas como responsables, realizaron mecanismos no 
apegados a la normatividad y al derecho. 

 A) DE LOS ACTOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, MALOS 
TRATOS Y COBRO INDEBIDO, COMETIDOS EN AGRAVIO DE LO S CC. 
CONCEPCIÓN “N” Y CÉSAR “N”, POR PARTE DEL REGIDOR D E 
GOBERNACIÓN Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, AM BOS DE 
SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. 

 Los hechos expuestos por los CC. Concepción “N” y César “N” se 
sustentan básicamente con la queja que presentaron los días 06 y 14 de octubre 
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de 2009, respectivamente (evidencia I), en la que ambos hacen un señalamiento 
directo en contra de elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, como quienes cometieron actos arbitrarios en su persona, al haberlos 
privado de su libertad sin causa o motivo legal o por orden de autoridad 
competente, así como haber recibido malos tratos al momento de ser detenidos, 
mencionando además que para obtener su libertad les fue impuesta una multa a 
cada uno, la cual tuvieron que pagar, esto por órdenes del Regidor de 
Gobernación; sin que la autoridad haya objetado dichos argumentos o justificado 
tales actos, al ser omiso en rendir su informe con justificación y en virtud de ello se 
le tienen por ciertos los mismos.  
 
 La queja en cuestión tiene sustento además en la denuncia que 
presentó el C. Concepción “N”, ante el Agente del Ministerio Público de Tehuacán, 
Puebla, radicada bajo el número de averiguación previa 4169/2009/TEHUA, 
(evidencia IV), de la que se advierte que se inició el 05 de octubre de 2009, es 
decir, un día después de haber ocurrido los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad y que tal como se observa del inicio de la denuncia en comento, 
corresponde a los mismos hechos narrados en el expediente en que se actúa. 
 
 Así también, es de observarse que el fiscal investigador ha requerido 
dentro de la indagatoria 4169/2009/TEHUA, al Regidor de Gobernación de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, para efecto de que le informara respecto a la 
detención que realizaron los elementos de la Policía Municipal, el día 04 de 
octubre de 2009, en contra de los CC. Concepción “N” y César “N”; el motivo de la 
misma, ante que autoridad fueron puestos a disposición y, nombre y domicilio de 
los elementos que ejecutaron la detención, así como copias certificadas de sus 
respectivos nombramientos que los acredite como policías municipales, lo anterior 
tal como se observa de los oficios que obran en autos a fojas 44, 53 y 62, de 
fechas 07 de octubre y 2 de diciembre, de 2009, y 18 de marzo de 2010, 
respectivamente, en virtud de que al igual que ante este Organismo, las 
autoridades del municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, han sido omisas en 
rendir los informes que se les requieren. 
 
 Aunado a lo anterior, constan las solicitudes de informes previos y con 
justificación realizadas al Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
mediante oficios DQYO-2377/2009, V2-880/09 y V2-53/2010, recibidos 
respectivamente, en 22 de octubre y  07 de diciembre de 2009 y 12 de febrero de 
2010, (evidencia III),  por lo que al haber sido omiso en rendir el informe requerido, 
con fundamento en lo que dispone el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se le tienen por ciertos los actos que reclaman los 
quejosos, máxime que no existe prueba en contrario.  
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 B) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, ATRIBUI DO AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA .  

 Un deber es una obligación o precepto de necesario cumplimiento, que 
ha sido impuesto bien por algún poder externo al propio individuo (las leyes, por 
ejemplo), bien por la conciencia interna del sujeto (el deber moral), atendiendo a la 
racionalidad de dichas obligaciones. El incumplimiento del deber da lugar a 
castigos y sanciones.1 
 
 De igual manera, se produce este acto, cuando quien se halla investido 
de poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que  le 
imponen las leyes,  por los que aflige la libertad de las personas, las intimida o de 
cualquier manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  
 
 Para el caso que nos ocupa es importante mencionar que: “Toda 
autoridad municipal debe actuar siempre con apego a las leyes y reglamentos 
federales, estatales y municipales, de lo contrario, puede incurrir en violaciones a 
los derechos humanos y hacerse acreedor a una sanción o a la remoción del 
cargo, inclusive. Ante todo, las autoridades municipales deben conocer las 
disposiciones y ordenamientos municipales y, de manera general, los derechos 
humanos, ya que éstos son universales y sobre ellos están redactadas nuestras 
leyes.”2 
 
 Bajo ese tenor, el Presidente Municipal Constitucional de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, incumplió con el deber que le imponen las leyes, al haber sido 
omiso en rendir el informe que este Organismo le requirió en cuatro ocasiones; al 
efecto, se ha hecho referencia en párrafos anteriores a las solicitudes que se le 
realizaron por escrito y de las que constan los respectivos acuses de recibo. 
(evidencia III)  
 
 En su conjunto, los argumentos expuestos nos permiten apreciar que 
las autoridades señaladas como responsables en los actos que nos ocupan, han 
afectado los derechos fundamentales de los quejosos y por tanto infringido lo 
establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, al 
establecer el primero de ellos que nadie puede ser privado de sus propiedades, 
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y el 
segundo dispositivo legal, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

                                            
1 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones. 
2 Sergio Segreste Ríos, Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que 
evidentemente no ocurrió en el caso que nos ocupa, aunado a que no existen 
pruebas que demuestren lo contrario. 
   
 TERCERA.  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de los CC. Concepción “N” y César “N”, al 
no existir prueba en contrario, es procedente recomendar al Presidente Municipal 
de Santiago Miahuatlán, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan. 
 
 Gire sus instrucciones al Contralor Municipal de ese lugar para que a la 
brevedad, inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del 
Regidor de Gobernación, de los elementos de la Policía Municipal que 
intervinieron en la detención de los quejosos el día 04 de octubre de 2009 y, de 
quienes resulten responsables por los actos que se derivan del presente 
documento y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta 
Comisión. 
 
 Con la finalidad de que no sea una constante la conducta desplegada 
por los elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, emita 
un documento en el que los instruya para que en lo sucesivo sujeten su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, y se abstengan de realizar actos arbitrarios que afecten los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 Promueva cursos de capacitación en materia de derechos humanos 
para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que conozcan sus 
deberes y facultades y en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución 
General de la República y a los ordenamientos legales que de ella emanan. 
 
 Así también, se pide la colaboración del Procurador General de Justicia 
del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se sirva girar sus respetables instrucciones 
a quien corresponda, a fin de que se continúe con la integración de la averiguación 
previa 4169/2009/TEHUA, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el 
presente documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, solicítese 
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al H. Congreso del Estado, exhorte al Presidente Municipal Constitucional de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de 
manera diligente y se sirva rendir los informes que le solicite esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado. 
 

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos, al no existir prueba en contrario, 
de los CC. Concepción “N” y César “N”, al efecto, al Presidente Municipal de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, se  hacen las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. 
 
 SEGUNDA.  Gire sus instrucciones al Contralor Municipal para que a la 
brevedad, inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del 
Regidor de Gobernación, de los elementos de la Policía Municipal que 
intervinieron en la detención de los quejosos el día 04 de octubre de 2009, así 
como en contra de quienes resulten responsables por los actos que se derivan del 
presente documento, y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta 
Comisión. 
 
 TERCERA. Emita un documento en el que instruya a los elementos de 
la Policía Municipal, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se 
abstengan de realizar actos arbitrarios que afecten los derechos fundamentales de 
los gobernados. 
 
 CUARTA. Promueva cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que 
conozcan sus deberes y facultades y en consecuencia sujeten su actuar a la 
Constitución General de la República y a los ordenamientos legales que de ella 
emanan. 
 
 QUINTA. En lo sucesivo se sirva rendir los informes con justificación 
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que solicite esta Comisión u otra autoridad en forma oportuna. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se 
hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 
efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. Su colaboración, a efecto de que con las facultades conferidas 
en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se continúe con la 
integración de la averiguación previa 4169/2009/TEHUA, iniciada con motivo de 
los hechos a que se refiere el presente documento y a la brevedad determine lo 
que en derecho proceda. 

 
En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
  
 Al H. Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA.  Exhorte al Presidente Municipal Constitucional de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera 
diligente y se sirva rendir los informes que le solicite esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. 
  
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
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de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 
 

H. Puebla de Zaragoza, 26 de marzo de 2010 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


