
 RECOMENDACIÓN NÚMERO 19/2010 
EXPEDIENTE: 10113/2009-I 

QUEJOSO: JUAN “N” 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
  
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
10113/2009-I, relativo a la queja iniciada a favor de Juan “N”, vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 1.- El 26 de septiembre de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Juan “N”, 
quien expresó en síntesis lo siguiente: “...El día 21 de septiembre del presente 
año, siendo aproximadamente las 20:30 horas,...la C. Guadalupe “N”, quien es mi 
vecina; por lo que al verme me comenzó a insultar diciéndome que yo en 
compañía de mi hermano había apedreado la puerta de su domicilio y en razón de 
ello ahora se encontraba golpeando con piedra en mano la mía,... Posteriormente 
la Señora Guadalupe se retiró a su domicilio y por consecuencia yo al mío. Más 
tarde, siendo aproximadamente las 21:00 horas, me dirigí al domicilio de mi tía de 
nombre Socorro “N” a entregarle $300 pesos (trescientos pesos M.N. 00/100), 
cuando al ir caminando a la altura de la Iglesia de mi localidad, me topé con la 
Señora Guadalupe “N”, quien iba acompañada de tres oficiales de la Policía 
Auxiliar de la Trinidad Sanctorum, quien iba caminando y dos a bordo de una 
moticicleta, de quienes desconozco sus nombres; en ese instante la Señora 
Guadalupe le dijo al oficial  “ese es uno de ellos”, al momento que me señalaba, 
inmediatamente después fui esposado por dicho oficial y a bordo de la motocicleta 
fui trasladado por los otros dos oficiales a la comandancia de la policía de la 
localidad, quedándose en resguardo mis pertenencias (llaves, cinturón de color 
negro y trescientos pesos M.N) e ingresándome de inmediato a los separos de la 
misma  donde permanecí aproximadamente una hora, siendo aproximadamente 
las 22:00 horas cuando el oficial me dijo que si quería salir debía pagar una multa 
de 500 pesos, a lo que yo referí que únicamente traía los 300 pesos que se habían 
quedado a su resguardo, por lo que en ese momento la Señora Guadalupe “N”, 
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quien se encontraba presente mencionó que ya no quería nada en contra mía y 
que  para que yo saliera ella pondría 100 pesos para completar mi multa, fue 
entonces cuando el oficial Antonio “N” me dejó en libertad, tomando los 300 pesos 
que yo llevaba como pago de la multa y me devolvió únicamente mi cinturón y mis 
llaves, de lo cual firmé de recibido, sin haberme realizado procedimiento 
administrativo correspondiente ni ponerme a disposición de alguna autoridad...”.  
(fojas 2 a 4) 
 

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 análisis de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se inició la 
queja, visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
 3.- Por oficio DQYO-2186/2009, de 1o de octubre de 2009, se solicitó 
informe justificado al Presidente Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, 
Puebla, en relación a la queja presentada por el C. Juan “N”.  (foja 7)  

 
 4.- Mediante certificación de 8 de octubre de 2009,  se tuvo por agregado el 
informe justificado rendido mediante oficio sin número de 6 de octubre de 2009, 
signado por el Presidente Auxiliar Municipal de la Trinidad Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla. (fojas 8 y 9)  
 
 5.- Por determinación de 14 de octubre de 2009, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a la 
que asignó el número de expediente 10113/2009-I, promovida por Juan “N”, y 
solicitó que toda vez que rindió informe justificado el Presidente Auxiliar Municipal 
de la Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, se sirviera ratificarlo el Titular 
Municipal correspondiente, lo que no aconteció. (foja 14) 
 
 6.- El día 16 de abril de 2010, al estimarse que se encontraba integrado el 
presente expediente y previa formulación del proyecto de Recomendación 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 36) 
 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado obtuvo las 
siguientes: 

E V I D E N C I A S 
  
 I.- Queja iniciada el 26 de septiembre de 2009, por el C. Juan “N”, la cual ha 
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sido reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y que 
en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare.  (fojas 2 a 4) 
 
 II.- El informe justificado rendido mediante oficio sin número de 6 de octubre 
de 2009, signado por el Presidente Auxiliar Municipal de la Trinidad Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, que en lo conducente textualmente dice: “...“ES CIERTO 
EL ACTO RECLAMADO EN PARTE” toda vez que siendo aproximadamente las 
veintiún horas del día veintiuno de septiembre del dos mil nueve se le brindo el 
auxilio por parte de la Policía Auxiliar Municipal de esta junta auxiliar de La 
Trinidad Sanctorum, a la señora GUADALUPE “N”, quien tiene su domicilio en 
andador Catanzaro numero dieciséis de la Unidad Habitacional Volkswagen Sur, 
toda vez que nos manifestó que un joven que es su vecino del mismo andador en 
el numero dieciséis, le había aventado de piedras a la puerta de su casa, 
causándole daños, por lo que el oficial ANTONIO “N” la acompaño para su 
domicilio y tratar de hablar con su vecino y en el traslado se encontraron al joven 
vecino de la señora y ella lo señalo como el responsable de los daños causados a 
su propiedad, por lo que el oficial le pidió al joven que los acompañara y lo 
traslado a la Comandancia de Sanctorum, y ya en la comandancia el joven solo 
traía entre sus pertenencias UN CINTURON, TRES LLAVES, LA CANTIDAD DE 
QUINCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS Y DOS AGUJETAS, y el oficial 
le dijo al joven JUAN “N” y a la señora GUADALUPE “N”, que platicaran y que 
llegaran a un arreglo, es por lo que el oficial no lo puso a disposición de ninguna 
autoridad, mas tarde la señora GUADALUPE “N” le dijo al joven JUAN “N”, que YA 
NO QUERÍA NADA EN CONTRA DE EL, Y QUE LE OTORGABA EL PERDÓN, 
por lo que el joven se retiro de la Comandancia firmando su hoja de remisión, de 
que recibía todas sus pertenencias y en la misma hoja de remisión la señora 
GUADALUPE “N” también firmo otorgando el perdón y que no procedería de 
ninguna manera, por lo que NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO en cuanto a 
que el oficial haya cobrado la cantidad de cuatrocientos pesos, por lo cual 
tampoco había motivo para extender un recibo de dinero.  
Por todo lo anterior es menester señalar que el oficial, no cobro dicha cantidad y 
tampoco puso a disposición al joven JUAN “N”, de ninguna autoridad porque la 
señora GUADALUPE “N” le otorgo el perdón, de suerte tal, que resulta irrelevante 
la queja del agraviado...”.  (foja 9) 

 
 III.- El anexo agregado al informe precedente, consistente en copia 
certificada de la remisión número 087, de fecha 21 de septiembre de 2009, relativo 
a la remisión del C. “N”, por parte de la Policía Auxiliar Municipal de la Trinidad 
Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla,  que en lo que importa dice: “…REMISION. 

FECHA 21/09/09. 
DIA MES AÑO. 

PRESENTE 
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PARA EFECTOS LEGALES QUE PROCEDA 
DETENIDO 

NOMBRE: Enrique “N” 
DOMICILIO: andador catanzar No. EXT.”X” No. INT. 
COLONIA: UHVW      LOCALIDAD: Santorum. CD. --- 
EDAD: 25    SEXO: M     ESCOLARIDAD: lisensiatura. 
  

DOCUMENTOS Y/O PERTENENCIAS DEL REMITIDO. 
1 cinturo, 3 llabes, x15.50 pesos y 2 agugetas. 
 
NOMBRE: ENRIQUE “N”.         FIRMA: Rúbrica.  
 

PERSONA CON QUIEN DESEA COMUNICARSE 
NOMBRE:                      TEL:  

 
DEMANDANTE 

NOMBRE: guadalupe “N”.  
DOMICILIO: andador catansa No. EXT.”N” No. INT.  
COLONIA: santorum   LOCALIDAD: santorum. CD. 
EDAD: 51    SEXO: F      ESCOLARIDAD: primaria. 
 

UBICACION DE LOS HECHOS 
DOMICILIO  CALLE: andador catansa    CALLE: conosia 
COLONIA: VW2       HORA DE LOS HECHOS: 8:15 PM. 
FALTA ADMINISTRATIVA: alteración al orden. 
DELITO: agresión. 
 

ELEMENTOS QUE PARTICIPARON 
NOMBRE: geronimo “N”    CARGO: s/comandante. 
NOMBRE: antonio “N”        CARGO:  oficial. 
NUMERO DE UNIDAD: Alfa01            GRUPO: fenix  
HORA DE REMISION: 9:55 PM 
NUMERO DE UNIDAD: Alfa01            GRUPO: fenix  
HORA DE REMISION: 9:55 PM. 

OFICIAL DE GUARDIA 
Fernando”N”  

 
AUTORIDAD QUE RECIBE 

_________________                 ___________________________ 
JUEZ CALIFICADOR                 AGENTE DEL MP SUBALTERNO 
 
_________________                  __________________________ 
MP. FUERO COMUN                              MP. FEDERAL 
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(REVERSO) 
 
Enrique “N” 
Recibi mis pertenencias completas 
Y no fui maltratado por los elementos fisica y verbalmente.  
Enrique “N”              21-SEP-09               Rúbrica. 
                                              10:00 pm. 
Manifisto 
que le otorgo 
enrique ernandes  
no prosedo nienta comarsia 
ni – enotra 
guadalupe m c             Rúbrica 
21:09-09-10-2 PM”.  (foja 10) 
  

O B S E R V A C I O N E S 
 
   PRIMERA. Los dispositivos legales e Instrumentos Internacionales 
que resultan aplicables al caso concreto son los siguientes:  
 
•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexica nos , establece:  
  
 Artículo 14.- “. ..Nadie podrá ser privado de la l ibertad 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, 
famil ia, domici l io, papeles o  posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escri to de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento... ”.  
 Artículo 21.- “La investigación de los deli tos corresponde al 
Ministerio Público y a las pol icías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el  ejercicio de esta función.. . ”.  

 
 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 
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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 públ icas, no vinculatorias y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales... ”. 
 
 *Estos artículos, son aplicados en razón de que el  quejoso fue privado 
de su libertad al margen de cualquier procedimiento  que fundara y motivara 
la detención, en consecuencia, fue molestado en su persona sin 
mandamiento escrito de autoridad competente, es dec ir, la autoridad 
señalada como responsable ejecutó la privación de q ue fue objeto fuera de 
todo marco legal, vulnerando en consecuencia los pr eceptos citados; en 
razón de lo anterior este Organismo Público tiene c ompetencia 
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 Derechos Humanos, establece: 
 
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 29.2. “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la 
moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. 

 
 *Los artículos citados resultan aplicables, ya que prevén que en el 
ejercicio de cualquier derecho existen restriccione s en aquellos casos, que 
de la conducta observada se deriven consecuencias d e carácter delictivo por 
lo que se limitarán ante el derecho de un tercero. 
 
• 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 
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estricto cumplimiento a la Ley  y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”. 
 
 Principio 4 “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que 
afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar 
sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad”. 
 
� Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo 
al procedimiento establecido en ésta”. 
  
•  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto  de San José) 

prevé: 
 
 Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas 
de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 
 
 Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios”. 
 
 *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorg a la garantía a los 
gobernados de gozar su libertad y seguridad persona l, pero sobre todo a ser 
oída con las debidas garantías ante un Juez o Tribu nal competente para la 
substanciación de cualquier acusación formulada en su contra, previéndose 
en este caso que en efecto las detención en flagran cia sustenta su 
legitimidad ante la violación de derechos de tercer os. 
 
●    Constitución Política para el Estado Libre y Sober ano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 
 
 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: 
 ...VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 



8 

 8 

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”. 
 
 *El mandato constitucional local establece la creaci ón de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos y por consiguiente es la base legal para la  protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
 
•  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  que establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es 
un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales”. 
 
 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia 
de los actos u omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes.  
 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, 
así como el retraso injustificado en su 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”.  
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 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 Huma nos 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  ratificados por México”. 
 
 *La Leyes antes descritas a nivel local, son la bas e para la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda e l actuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento  legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución.  

 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia  del Estado : 
 
 Artículo 19:  “Son atribuciones del Ministerio Público;  
 I. En la Averiguación Previa:...  
 g) Formalizar la detención de los probables responsables de la comisión de 
delitos, en caso de flagrancia; y en casos urgentes, en los términos previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”;... 
 
• Código de Defensa Social para el Estado de Puebla : 
 
 Artículo 116.- “El perdón expreso del ofendido extingue la acción 
persecutoria cuando concurren los requisitos siguientes:  
 I.- Que el delito sea de querella necesaria”:... 
 
 Artículo 414.- “Fuera de los casos anteriores y cuando por cualquier medio 
se causare daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en 
perjuicio de otro, se aplicarán las siguientes sanciones:... 
 IV.- Cuando por imprudencia se ocasionare daño en propiedad ajena, que 
no sea mayor de lo equivalente a cien días el salario mínimo, sólo se perseguirá a 
petición de parte y se sancionará con multa hasta por trescientos días de salario”. 
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 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...  
 XIV.- Cuando siendo miembro de una Corporación Policíaca incurra en 
extralimitación de sus funciones ejercitando funciones que no le competen 
legalmente”. 
 
  Artículo 420.- “...El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento de un 
deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de veinte 
a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis 
años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público...”. 
 
*Las conductas desplegadas por la autoridad que no se encuentren 
legitimadas, significan una extralimitación de la m ismas, estando tipificada 
dicha conducta en la ley sustantiva penal de nuestro Estado como un delito 
denominado Abuso de autoridad, el cual es sancionab le. 
• Código de Procedimientos en Materia de Defensa Soci al para el Estado de 

Puebla: 
 
 Artículo 56.- “La averiguación de hechos delictuosos puede incoarse de 
oficio o por querella necesaria”. 
 
 Artículo 59.- “Es necesaria la querella de la parte ofendida en los casos 
expresamente determinados en el Código de Defensa Social”. 
 
 Artículo 67.- “En los casos de delito 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 delito 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.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con que 
aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
 II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito. 
 En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación 
previa y bajo su responsabilidad, según procediere, decretará la detención del 
indiciado si el delito es perseguible de oficio o querella u otro requisito equivalente, 
que ya se encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del detenido. 



11 

 11 

 La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la detención y la 
persona así detenida será puesta en inmediata libertad”. 
 
•  Ley Orgánica Municipal del Estado establece: 
 
 Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
 I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, 
así como los ordenamientos municipales; 
 XXXII.- Establecer fuerzas de policía y vialidad para el mantenimiento de la 
seguridad y el orden públicos del Municipio; 
 LVIII.- Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les 
corresponden; y...”. 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:... 
 II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas; 
 Artículo 199.- “Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios públicos:... 
 VIII.- Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y 
Tránsito”;... 
 
 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.- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así 
como preservar y guardar el orden público en el territorio municipal, expidiendo 
para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos”;... 
 
 Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro de 
los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquéllos, las 
atribuciones siguientes:... 
 III.- Procurar la debida prestación de los servicios públicos y, en general, la 
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buena marcha de la administración pública, e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias;...  
 V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo”;... 

 Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes Auxiliares 
las siguientes: 
 IV.- Imponer dentro de su jurisdicción las sanciones que establezca el 
Bando de Policía y Gobierno para los infractores de sus disposiciones”. 

 *Los diversos antes citados tienen aplicación direc ta en el caso sujeto 
a estudio, pues establecen el concepto amplio del m unicipio, así como las 
obligaciones que derivan de tal representación, raz ón por la que de los 
hechos acontecidos se desprende que la autoridad re sponsable no sujetó su 
actuar a lo establecido en tal ordenamiento. 
 
•  Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado consigna 

en su: 
 
 Artículo 2°.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
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”;... 
 
 *Es importante destacar que la autoridad responsab le, tiene el carácter 
de servidor público y por lo tanto su actuación deb e estar sujeta a un marco 
de legalidad, por consiguiente, se desprende que la  misma llevó a cabo 
acciones contrarias u omisas a la función que desem peña, incurriendo en 
responsabilidad que deberá ser sancionada de acuerd o a lo previsto en la 
ley enunciada. 
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•  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de  Hacer Cumplir la 
Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

 
 Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán 
en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
 Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 
 *El Código mencionado establece las bases mínimas que debe tomar 
en cuenta cualquier servidor público encargado de h acer cumplir la ley en el 
ejercicio de sus funciones, desprendiéndose que la autoridad señalada 
como responsable omitió el mandato citado. 
 
•  Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuaut lancingo, Puebla, 

establece: 
 
 Artículo 5.- “Se consideran infracciones al presente Bando de Policía y 
Gobierno, las siguientes:... 
 E. CONTRA LOS BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA Y DEL 
MUNICIPIO:... 
 II.- Al que altere la paz, el orden o produzcan molestias en un inmueble 
propiedad de otra persona”;... 

  
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el presente 
expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación a los derechos 
humanos de Juan “N”, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se desprenden 
diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales del 
quejoso, como lo son la privación de la libertad, el incumplimiento de un deber y el 
abuso de autoridad, cometidos en su perjuicio, abocándose este Organismo a su 
investigación para su posterior valoración, por lo que en la presente 
recomendación se analizarán de manera pormenorizada cada uno de los casos en 
las siguientes líneas. 
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  Asimismo, de las constancias que integran el expediente se 
desprende, que mediante oficio V1-699/09, de 13 de octubre de 2009, se solicitó la 
ratificación del informe justificado rendido por el Presidente Auxiliar Municipal de la 
Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, al Titular de dicha Municipalidad, 
respecto a los hechos expuestos por Juan “N”; sin embargo, dicho servidor público 
se  abstuvo de rendirlo. 
 
   En ese contexto, resulta evidente que el Presidente Municipal 
mencionado, dejó de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige 
este Organismo y que a la letra dice: “Las autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la 
Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 
información al respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de 
ésta, en términos de la presente Ley”. 
 
  Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que en el 
caso concreto se actualizara la hipótesis normativa contenida en el artículo 35 de 
la Ley que rige este Organismo y que en su texto dice:  “El informe que rindan las 
autoridades señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o 
negación respecto de la existencia de los actos u omisiones impugnados, de 
existir éstos, se incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como 
los elementos de información que consideren pertinentes.  
La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así 
como el retraso injustificado en su 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”.  
 
  La prerrogativa mencionada aunada a las  evidencias obtenidas 
implica la certeza de los hechos materia de la queja, tomando  en consideración la 
omisión del Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, de rendir el informe 
requerido por este Organismo. 
 
  DE LA PRIVACION DE LA LIBERTAD,  INCUMPLIMIENTO D E UN 
DEBER Y ABUSO DE AUTORIDAD EN AGRAVIO DE JUAN ENRIQ UE “N” 
POR PARTE DE LA POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL DE LA TR INIDAD 
SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, Juan “N” hizo del conocimiento de esta 
Comisión el 26 de septiembre de 2009,  que después de tener un problema con su 
vecina la señora Guadalupe “N”, el día 21 de mismo mes y año aproximadamente 
a las 21:00 horas al dirigirse al domicilio de un familiar se encontró en el camino 
con la referida, quien iba acompañada de tres oficiales de la Policía Auxiliar 
Municipal de la Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, entre ellos el 
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elemento Antonio “N”, quienes ante el señalamiento de la acusante fue trasladado 
a la Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal, en donde fueron aseguradas 
sus pertenencias e ingresado a los separos, siendo puesto en libertad con 
posterioridad al pagar la cantidad de 300 pesos por concepto de multa, sin haberle 
iniciado procedimiento administrativo alguno, ni remitido ante la autoridad 
competente. 
 
  Derivado de lo anterior y para acreditar las materias objeto de la 
presente, se cuenta con las siguientes evidencias: A) Queja iniciada por el C. Juan 
“N”, de fecha 26 de septiembre de 2009 (evidencia I); B) El informe justificado 
rendido mediante oficio sin número de fecha 6 de octubre de 2009, signado por el 
Presidente Auxiliar Municipal de la Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla 
(evidencia II) y C) Anexo agregado al informe justificado consistente en copia 
certificada de la remisión 087 de fecha 21 de septiembre de 2009, realizada a 
Enrique “N”. (evidencia III) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así los hechos 
acontecidos el 21 de septiembre de 2009, en donde fue asegurado el quejoso al 
ser señalado por una tercera persona, como presunto responsable de la comisión 
de un delito, sin ser puesto a disposición de la autoridad competente, poniéndolo 
con posterioridad en libertad. 

 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditada que el 
quejoso Juan “N”  fue asegurado el día 21 de septiembre de 2009, en la Junta 
Auxiliar de la Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, al señalarlo su vecina 
Guadalupe “N” como el responsable de haber causado daños a la puerta de su 
propiedad, lo que motivo fuera trasladado a la Comandancia Municipal de la 
localidad, en donde después de asegurar sus pertenencias y dialogar con su 
demandante, esta le otorga el perdón y es puesto en libertad por parte de la citada 
corporación policíaca. (evidencia I, II y III) 
 
  Debe decirse sin que se realice pronunciamiento en relación a que si 
los actos imputados a Juan “N” se hayan o no cometido y sean o no constitutivos 
de conductas tipificadas como delito en el Código de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, por no ser esto competencia de la Institución, 
que la conducta de los elementos de la policía auxiliar municipal, entre ellos 
Antonio “N” que llevaron a cabo la detención del quejoso, la que se ejecutó según 
su dicho en flagrancia delictiva según lo sostienen las autoridades que 
intervinieron, no sería reprochable en forma concreta, pues 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, 
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seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo con ello 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 que en lo conducente establece: “...Cualquier persona puede 
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público.”, supuesto en el se encontraba encuadrada al parecer la 
conducta de Juan “N”, (evidencias II y III), y que una vez que estuvo a disposición 
de la Policía Auxiliar Municipal de la Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, 
al haberlo señalado la señora Guadalupe “N” como probable responsable de una 
conducta tipificada como delito en el Código de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, lo anterior obligaba a la autoridad en comento a su 
inmediata remisión ante la autoridad competente, pues dicha obligación también le 
deviene de lo preceptuado en el artículo 67 del Código de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en el que se señala: “En los casos de delito 
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 delito 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.- Se encuentran en su poder el 
objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo hubiere cometido o los 
productos del delito, o  II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir 
fundadamente su intervención en la comisión del delito.  En estos casos el 
Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa y bajo su 
responsabilidad, según procediere, decretará la detención del indiciado si el delito 
es perseguible de oficio o querella u otro requisito equivalente, que ya se 
encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del detenido.  La violación de 
esta disposición hará penalmente responsable al Agente del Ministerio Público o 
Funcionario que decrete indebidamente la detención y la persona así detenida 
será puesta en inmediata libertad.”; por lo que dada nuestra legislación, cualquier 
persona puede detener a quien sea encontrado en flagrancia delictiva, siendo su 
obligación ponerlo a disposición de una autoridad inmediata y ésta a su vez a la 
competente.   
 
  Al respecto y en el caso concreto, si bien es cierto que Juan “N”  fue 
detenido ante el señalamiento directo de su acusante, en este caso Guadalupe 
“N”, también lo es que en la copia certificada de su remisión de fecha 21 de 
septiembre de 2009, se hizo constar que le fueron asegurados diversos objetos 
como un cinturón, tres llaves, quince pesos, cincuenta centavos y dos agujetas, 
aún cuando del informe justificado de fecha 6 de octubre de 2009, se advierte que 
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el delito que le imputaba la pasivo era el de daño en propiedad ajena a una puerta 
de su propiedad, señalando que el mismo había sido cometido con una dinámica 
de aventar piedras (evidencias II y III); de lo que se infiere que aún cuando hubo 
un señalamiento directo por parte de la pasivo, tampoco se justifican 
fehacientemente las condiciones de la imputada flagrancia delictiva.  No obstante 
lo anterior, es obligación de la autoridad ministerial y su responsabilidad la 
calificación de la flagrancia delictiva, según lo establece el artículo 19 fracción I, 
inciso g de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que 
a la letra dice: “Son atribuciones del Ministerio Público; I. En la Averiguación 
Previa:...g) Formalizar la detención de los probables responsables de la comisión 
de delitos, en caso de flagrancia; y en casos urgentes, en los términos previstos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”;... 
 
  Por otra parte, de acuerdo con el artículo 56 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, las averiguaciones previas iniciadas por hechos delictuosos pueden 
incoarse de oficio y por querella necesaria, la cual debe indicarse expresamente 
en el Código de Defensa Social correspondiente, para su inicio y persecución por 
parte de la autoridad ministerial, según lo prevé el numeral 59 del referido Código 
de Procedimientos.  En ese sentido, se desprende del informe justificado rendido 
por la autoridad señalada como responsable de fecha 6 de octubre de 2009, que 
el delito que imputó la pasivo Guadalupe “N” a Juan “N” Rodríguez, fue el de 
causar daño en forma dolosa a una puerta de su propiedad, pues al decir de la 
referida autoridad le aventó piedras (evidencia II), en ese sentido y en forma 
analítica se advierte, que dicha conducta puede encuadrarse al tipo penal previsto 
en el artículo 414, teniendo relevancia la fracción IV del citado, contenido en el 
Código de Defensa Social para el Estado, que a la letra dice: “Fuera de los casos 
anteriores y cuando por cualquier medio se causare daño, destrucción o deterioro 
de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de otro, se aplicarán las siguientes 
sanciones:...IV.- Cuando por imprudencia se ocasionare daño en propiedad ajena, 
que no sea mayor de lo equivalente a cien días el salario mínimo, sólo se 
perseguirá a petición de parte y se sancionará con multa hasta por trescientos 
días de salario”; de la que se infiere que sólo en el caso de daño en propiedad 
ajena imprudencial estimado hasta por el valor de 100 días de salario mínimo, se 
requiere de querella necesaria para su persecución, por lo que en los demás 
supuestos la autoridad ministerial actuará de oficio, como lo es en caso materia de 
la presente. 
 
  Lo anterior tiene relevancia, pues según lo sostuvó la responsable y 
lo acreditó con la copia certificada de la remisión 087 de fecha 21 de septiembre 
de 2009, realizada a Enrique “N”, ante la misma se celebró un convenio de 
otorgamiento de perdón por parte de la ofendida, lo que originó fuera puesto en 
libertad (evidencia III), sin embargo, cabe recalcar que de acuerdo con el artículo 
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116 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
que a letra dice: “El perdón expreso del ofendido extingue la acción persecutoria 
cuando concurren los requisitos siguientes: I.- Que el delito sea de querella 
necesaria:...”, condición que como lo hemos observado no resultaba aplicable, 
pues al quejoso se le imputó un delito de carácter doloso, y por lo tanto no amerita 
a su favor el otorgamiento del perdón.  Asimismo, se advierte que el seudo-
convenio al que hace referencia la responsable, fue firmado ante la misma por las 
partes, originando que no fuera puesto a disposición de la autoridad competente, 
al respecto el artículo 19 fracción I, inciso j de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, refiere lo siguiente: “Son atribuciones del 
Ministerio Público; I. En la Averiguación Previa:...j) Privilegiar la aplicación de 
medios alternos de solución de conflictos y en su caso someter a consideración 
del Procurador, la aplicación de criterios de oportunidad;...”, siendo por lo tanto 
dicha autoridad la competente para celebrar medios alternos de solución de 
conflictos, entre los cuales se encuentra el perdón, con observancia de las reglas 
y condiciones previstas en el artículo 116 del Código de  de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla y no las autoridades administrativas que 
intervinieron en la presente. 
 
  No pasa inadvertido para este Organismo, la serie de irregularidades 
que derivan de la copia certificada del oficio de remisión 087 de fecha 21 de 
septiembre de 2009, realizado a Enrique “N” (evidencia III), pues de su contenido 
se desprende expresamente que el motivo de su detención fue una agresión, sin 
referir circunstancias de tiempo, modo o lugar; supuesto que en todo caso y como 
lo hemos analizado, ante la posible comisión de hecho delictuoso debió proceder 
su remisión ante la autoridad competente según lo establece el artículo 16 
Constitucional; sin embargo, también se asentó como causa de la detención el 
alterar el orden público. 
 
  En este caso, concretamente el de la comisión de una falta 
administrativa imputable a Juan “N”, es igualmente indiscutible que la autoridad 
señalada como responsable, a efecto de justificar la legalidad de su actuación y 
demostrar las faltas atribuidas al quejoso, debió ponerlo a disposición de la 
autoridad competente, es decir, al Juez Calificador de dicho Municipio, para que 
se le instruyera el procedimiento correspondiente previsto en la Ley y a su vez el 
agraviado tuviera la oportunidad de ejercitar sus garantías de audiencia y de 
legalidad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por si o por medio de su defensor particular o social, sin embargo, de las 
evidencias obtenidas se prueba que los servidores públicos involucrados en la 
detención del quejoso, omitieron observar las formalidades esenciales del 
procedimiento en el supuesto de que hubiera cometido un acto que pudiera 
considerarse como falta, como podría ser la prevista en la fracción II, inciso E del 
artículo 5 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautlancingo, 
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Puebla, que establece textualmente: “Se consideran infracciones al presente 
Bando de Policía y Gobierno, las siguientes:... 
 E. CONTRA LOS BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA Y DEL 
MUNICIPIO:... 
 II.- Al que altere la paz, el orden o produzcan molestias en un inmueble 
propiedad de otra persona;...”.o para el caso de tratarse de un hecho delictivo 
como también se consideró, ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente, 
y al no hacerlo viola con ello en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica. 
 
  En este orden de ideas, se llega a determinar que el quejoso Juan 
“N”, fue detenido y privado de su libertad, ante el señalamiento de una tercera 
persona que lo acusó de la comisión de un delito de carácter doloso, ya que del 
contenido de la copia certificada de la remisión 087 de fecha 6 de octubre de 
2009, se advierte la información relativa a la señora Guadalupe “N”, en su carácter 
de demandante, aún cuando no arroja mayor información; sin embargo, no se 
ejecutó una remisión oportuna ante la autoridad competente, dejando al quejoso 
sin la oportunidad de ejercitar sus derechos de legalidad y garantía de audiencia 
que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando 
con ello las prerrogativas constitucionales antes mencionadas, sustentándose la 
multicitada detención únicamente con un parte de hechos impreciso, mismo que 
resulta unilateral y no justifica legalmente la detención y privación de la libertad 
personal del agraviado, por no encontrarse plenamente probados los hechos que 
se le imputan. 
 
  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 
obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las leyes 
y a la Constitución, ya que los actos de autoridades administrativas que no estén 
autorizados por la ley, constituyen violación de garantías, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho, “el 
que se refiere a los gobernados y aquel que alude a las autoridades; por el 
primero los gobernados podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la 
ley (respetar las directrices de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo 
pueden hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   
  Bajo ese orden de ideas, es obvio que la conducta de los elementos 
de la Policía Auxiliar Municipal de la Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, 
resulta arbitraria y omisa, al dejar de observar diversos preceptos legales del 
Sistema Jurídico Mexicano y de diversos Tratados Internacionales, que como 

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

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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autoridad está obligado a cumplir, al dejar de hacerlo su omisión puede 
encuadrarse en el delito de abuso de autoridad o en delito cometido en la 
administración de justicia, tal cual lo preceptúa el artículo 419 del Código de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece 
textualmente: “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un 
deber legal el servidor público en los casos siguientes: ...IV.- Cuando ejecute 
cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la 
Constitución Política de la República o del Estado...”.  
   

 DEL COBRO INDEBIDO, EN AGRAVIO DE JUAN “N”, POR 
PARTE DE LA POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL DE LA TRINID AD 
SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
 

 Respecto a la afirmación de Juan “N”, de que a fin de ser puesto en 
libertad el día 21 de septiembre de 2009, a las 22:00 horas, tuvo que pagar la 
cantidad de $300.00 M.N., por concepto de multa; este Organismo no hace 
pronunciamiento especial en virtud de que dicha declaración resulta ser unilateral 
por ser propia del quejoso 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 lo anterior haya nacido a la vida jurídica, toda vez 
que del expediente materia de la presente se no desprende que haya aportado los 
elementos a que se ha hecho mención. 

 
 Así pues, con las evidencias obtenidas durante la substanciación de 

la queja formulada ante este Organismo, demuestran a plenitud la omisión con 
anterioridad relatada y consecuentemente determinan la existencia de violaciones 
a los derechos humanos en agravio de Juan “N”, lesionando sus garantías 
individuales de seguridad y legalidad. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de Juan “N”, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla, se sirva instruir por 
escrito a los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de la Trinidad Sanctorum, 
Puebla, entre ellos al C. Antonio “N”, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de remitir en 
forma inmediata a los sujetos presuntamente responsables de hechos delictivos o 
faltas administrativas ante las autoridades competentes, debiendo con ello sujetar 
su actuación a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Asimismo, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
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procedimiento administrativo de investigación en contra del C. Antonio “N”, 
elemento de la Policía Auxiliar Municipal de la Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, 
Puebla, que omitió poner a disposición del Ministerio Público, o su caso del Juez 
Calificador al agraviado, señalado presuntamente como responsable de conducta 
tipificada como delito en el Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió por los 
actos u omisiones a que se refiere esta resolución y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  Además se le solicita que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegara a iniciar en contra del funcionario involucrado, con 
motivo de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando 
de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  Finalmente, en atención al artículo 64 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se le recomienda que en lo sucesivo, cumpla con 
la obligación prevista en dicha normatividad a fin de rendir oportunamente los 
informes requeridos por este Organismo Protector de los Derechos Humanos. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Se sirva instruir por escrito a los elementos de la Policía 
Auxiliar Municipal de la Trinidad Sanctorum, Puebla, para que en lo sucesivo 
sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, con la estricta 
obligación de remitir en forma inmediata a los sujetos presuntamente responsables 
de hechos delictivos o faltas  
 
administrativas ante las autoridades competentes, debiendo con ello sujetar su 
actuación a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
  SEGUNDA.- 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 del 
C. Antonio “N” elemento de la Policía Auxiliar Municipal de la Trinidad Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, que omitió poner a disposición del Ministerio Público, o su 
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caso del Juez Calificador al agraviado, señalado presuntamente como 
responsable de conducta tipificada como delito en el Código de Defensa Social del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
 
  TERCERA.- Se le solicita que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegara a iniciar en contra del funcionario involucrado, con 
motivo de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando 
de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
 
  CUARTA .-  En atención al artículo 64 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se le recomienda que en lo sucesivo, cumpla con 
la obligación prevista en dicha normatividad a fin de rendir oportunamente los 
informes requeridos por este Organismo Protector de los Derechos Humanos. 
 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la recomendación. 
 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada. 
 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto.  
 

H. Puebla de Zaragoza a 26 de abril de 2010. 
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A T E N T A M E N T E  
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

 MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 

 
 


