
RECOMENDACIÓN NÚMERO 27/2010 
QUEJOSO: JOSÉ “N”  

EXPEDIENTE: 14219/2009-I 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE HUEYTLALPAN, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable 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 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 14219/2009-I, relativo a la queja formulada por el C. José “N”, en 
contra de elementos de la Policía Municipal de Hueytlalpan, Puebla, y vistos los 
siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 27 de diciembre de 2009, este Organismo tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del C. José 
“N”, quien por comparecencia de esa misma fecha ante el personal de esta 
Comisión, formuló su queja en contra de los elementos de la Policía Municipal 
de Hueytlalpan, Puebla, refiriendo en síntesis que: “…el día viernes veinticinco 
de diciembre aproximadamente a las dieciocho treinta horas en un costado de 
parque en el municipio de Hueytlalpan, me encontraba con otras cuatro 
personas platicando y tomando refrescos, cuando en ese momento llegaron 
considero al menos diez policías y sin mediar explicación me sujetaron tres de 
ellos, dos de los brazos y uno por la espalda del cinturón del pantalón, 
conduciéndome a empujones a la Presidencia, cuando estábamos en el portón 
de acceso al auditorio, los otros policías que venían siguiendo y escoltando 
procedieron a golpearme en las piernas, en la cara, en el abdomen y en la 
espalda, sin que hubiera yo opuesto resistencia, llegando otro policía dándome 
un cachazo en el ojo izquierdo por lo cual presento una equimosis rojo 
violácea…así como derrame dentro del ojo; …igualmente me golpearon con un 
puñetazo provocándome una escoriación de forma circular de un centímetro de 
diámetro, rojiza localizada en la parte superior del tabique nasal y el sangrado 
de mi nariz,…posterior a golpearme, me quitaron mis pertenencias como 
agujetas, cinturón, celular, bufanda y dinero y me metieron a la cárcel del 
lugar,…en ese momento me dejaron hasta las 05:00 horas, sin darme 
oportunidad a realizar alguna llamada o dejar que me visitaran mis familiares… 
a esa hora se acerca a la celda el comandante de la policía y de manera 
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prepotente me dijo que tenía que salir a barrer el auditorio, a lo cual me opuse 
y me volvieron a encerrar, dejándome incomunicado de mis familiares 
nuevamente; a las 12:00 horas del 26 de diciembre me condujeron a las 
oficinas de la presidencia, considero que con el Juez quien me dijo; “qué 
hiciste, por qué insultaste al comandante y al Presidente municipal”;…ante esto 
argumentó el mencionado juez: “que no había teléfono en el lugar por lo que 
no podía hacer la llamada y procedió a redactar un documento con su puño y 
letra en manoescrita y después de terminar me dijo que lo firmara, que era mi 
declaración para otorgarme mi libertad”; a lo cual volví a manifestarle: “que no 
entendía la letra manoescrita, que por favor viniera un familiar, de preferencia 
mi mamá para que me leyera el documento y supiera que decía porque yo no 
entiendo esa letra”; a lo cual me volvió a manifestar el juez: “que ya no era un 
chiquito para tener a mi mamá junto, que si no quería firmar me volverían a 
encerrar o que hablaban a Zacatlán para que viniera la Judicial por mí”; yo volví 
a insistir en la visita de un familiar y que me entregaran una copia del escrito 
que me estaban obligando a firmar; la respuesta de esta autoridad fue: “que no 
autorizaba una copia y que me dejara de cosas y ya firmara el documento o 
que me atuviera a las consecuencias”; ante esta actitud,…y ante la posible 
represalia de estas autoridades que actúan prepotentemente y de manera 
intimidatoria ya que estaban en el lugar cuatro policías y el comandante, accedí 
a firmar un documento que desconozco su contenido, una vez firmado dicho 
documento me entregaron mis pertenencias como el cinturón, el celular y 
monedas, no me entregaron los billetes que llevaba que ascendía a la cantidad 
de tres mil pesos que llevaba en el bolsillo de la parte posterior de mi pantalón 
doblados que eran seis billetes de 500 pesos y ante el reclamo de mi dinero el 
comandante de la policía me argumentó: “que el turno anterior no había dejado 
ningún dinero, que no sabía de su existencia y que no podía probar que lo 
tuviera”…finalmente para evitar ser nuevamente detenido y objeto de 
represalias me retiré inmediatamente del lugar aproximadamente a las 13:00 
horas sin ninguna otra explicación…”. (fojas 2y 3) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, una Visitadora Adjunta a esta Comisión realizó las 
diligencias correspondientes que el caso ameritaba. 

 
3.- El 24 de febrero de 2010, el Visitador Adjunto Responsable del 

Programa Indígena de esta Comisión hizo constar que se constituyó en la 
Presidencia Municipal de Hueytlalpan, Puebla, entrevistándose con el Síndico 
Municipal y con el Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social, ambos de 
Hueytlalpan, Puebla, a quienes les solicitó el informe con relación a los hechos 
denunciados ante este Organismo por el C. José “N”. (fojas 19 y 22) 
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4.- Por determinación de 11 de marzo de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que calificó de legal, 
le asignó el número de expediente 14219/2009-I y solicitó el informe con 
justificación al Presidente Municipal de Hueytlalpan, Puebla. (foja 27) 
 

El 20 de mayo del año en curso, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 
resolución 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, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no 
los derechos humanos del C. José “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado el 27 de diciembre de 2009, por el C. José “N”, misma que ha 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 y 3) 

 
II.- Diligencia de 24 de febrero del año en curso efectuada por el 

Visitador Adjunto Responsable del Programa Indígena de esta Comisión, quien 
hizo constar que se constituyó en la Presidencia Municipal de Hueytlalpan, 
Puebla, entrevistándose con el Síndico Municipal y en seguimiento a la presente 
le solicitó el informe con relación a la queja presentada por el C. José “N”, 
manifestando el mencionado Síndico que: “… lo único que puedo manifestar es 
que dicha persona fue detenida junto con otra por agredir fisica y verbalmente 
al comandante de la Policía Municipal, que esta persona fue puesta a 
disposición del Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social…”. (foja 19) 

 
III.- Diligencia de 24 de febrero del año en curso efectuada por el 

Visitador Adjunto Responsable del Programa Indígena de esta Comisión, quien 
hizo constar que se constituyó en el Juzgado Menor de lo Civil y de Defensa 
Social del Municipio de Hueytlalpan, Puebla y se entrevistó con el titular de ese 
juzgado, quien con relación a los hechos materia de la presente queja, en lo 
conducente informó: “… Que efectivamente fue puesta esta persona a su 
disposición ya que este y otra persona de nombre Luis “N”, agredieron fisica y 
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verbalmente al Comandante de la Policía Municipal de Hueytlalpan, en este 
momento entrega copia simple de las constancias de arresto…”. (foja 22) 

 
IV.- Copia simple del Documento de 26 de diciembre de 2009, 

suscrito por el Comandante de la Policía Municipal y por el Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social, ambos del Municipio de Hueytlalpan, Puebla; 
observándose el texto siguiente: 

 
“COMANDANCÍA DE POLICIA  
C. JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y DEFENSA SOCIAL 
PRESENTE: 
 
                         POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO PONER 

A SU DISPÓSICION INTERNO EN EL AREA DE SEGURIDAD DE ESTE AYTO. A 
LOS C. JÓSE “N” Y LUIZ “N”. COMO PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS 
SIGUIENTES FALTAS ADMINISTRATIVAS, AGREDIR FISICA Y VERBALMENTE AL 
C. COMANDANTE DE LA POLICIA MPL. Y OPONER RESISTENCIA AL ARRESTO. 

 
LO QUE HAGO DE SU SUPERIOR CONOCIMIENTO PARA LOS 

TRAMITES Y EFECTOS LEGALES A QUE  HAYA LUGAR.  
ATENTAMENTE 
EL C. COMANDANTE DE LA POL. MPL. 
 
9.00 AM. HUEYTLALPAN, PUE A 26 DE DICIEMBRE DE 2009 
RAUL “N”. Aparecen dos firmas ilegibles y el sello de la 

Comandancia de Hueytlalpan, Puebla. (foja 23) 
 
V.- Documento de 26 de diciembre de 2009, mismo que fue 

proporcionado por el Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del Municipio 
de Hueytlalpan, Puebla, al Visitador de esta Comisión; observándose el texto 
siguiente:  

 
“Siendo las 11.15 de la mañana se presento al Ciudadano 

Comandante 
  

Entregando al señor Jose “N” por agredir al Señor Comandante a contra del 
Presidente Municipal. Por eso se le pide de fabor respete al Ciudadano 
Presidente y también ofendio alos policias. 

 
Y tambien se le pidio que no ofenda a la gente y pedirle que no se metan con el 
Presidente. 
 
Los policias encontraron unas monedas, En el pantalon y la Cartera le 
encontraron en su pantalon al otro dia enseño la cartera y el dice que le 
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quitaron los policias. 
 
Asi mismo se da la libertad el señor Jose “N” entregandole lo que recogio el 
operatibo Dic 26 de Diciembre. 
 
Y el pide que se Arregle con el Comandante, del municipio 
 
de acuerdo cuando arregle se su Caso  
acepta y firma la salida de autorización de libertad 

Jose “N””. (firma ilegible). (fojas 24 y 25) 
 
VI.- Documento de 26 de diciembre de 2009, proporcionado por el 

Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del Municipio de Hueytlalpan, Puebla, 
al Visitador de esta Comisión; en el que se observa el texto siguiente:  

 
“HUEYTLALPAN, PUE 26 DICIEMBRE 
 
RECIBI DE LA COMANDANCIA DE POLICIA, LAS SIGUIENTES PERTENENCIAS, 
QUE ME FUERON RESGUARDADAS Y QUE RECIBO EN BUENAS CONDICIONES 
1.- CELULAR 
2 - 1 CINTURON 
3 $38.oo EN MONEDAS  
 
NOTA: NO SE ENCONTRO NINGUNA CANTIDAD DE DINERO MAS QUE LA 
SEÑALADA 
 

RECIBI 
(Firma ilegible) 

                          JOSE “N””. (foja 26) 
 
VII.- Originales de los oficios número DQO-47/2010, DQO-

216/2010 y V1-090/10, de 15 de enero, 2 de febrero y 11 de marzo de 2010, 
respectivamente, suscritos los dos primeros por la C. Visitadora Adjunta a la 
Dirección de Quejas y Orientación y el tercero por el C. Primer Visitador 
General, funcionarios Adscritos a este Organismo, los tres dirigidos al C. 
Presidente Municipal de Hueytlalpan, Puebla, mediante los cuales se le solicitó 
rindiera su informe con relación a los hechos denunciados ante esta Comisión 
por el C. José “N”, sin que a la fecha lo haya hecho, no obstante estar 
debidamente notificado para ello, según acuses de recibo de 22 de enero, 11 
de febrero y 8 de abril de 2010, los cuales corren agregados en las presentes 
actuaciones. (fojas 5 a 9 y 31) 

 
O B S E R V A C I O N E S 
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PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el presente expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que 
otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el 
principio de legalidad. 

 
De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 

frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes 
que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales 
de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 

 
En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 

disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

conducente 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”. 

 
“… 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. Existirá un registro 
inmediato de la detención”. 

 
Artículo 21.-… “Compete a la autoridad administrativa la aplicación 

de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 
las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas 
o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, 
que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas”. 

 
Artículo 102.- … “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
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las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos. 

 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
Los anteriores preceptos constitucionales, son aplicables 

en el caso sujeto a estudio, en razón de que los elementos de la 
Policía Municipal de Huyetlalpan, Puebla que participaron en la 
detención del quejoso por supuestas faltas administrativas, al no 
ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad competente, lo 
privaron de su libertad causándole actos de molestia, por lo que su 
actuar estuvo fuera de todo marco legal, teniendo este Organismo 
público competencia constitucional para conocer de tales hechos. 

 
En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 

Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe: 
 
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”. 

 
Este instrumento internacional de protección a los 

derechos humanos, prevé en los artículos citados que cualquier 
individuo tiene derecho a la seguridad de su persona y que no debe 
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ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de 
ello en el caso sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó las 
disposiciones de esta Declaración Universal. 

 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

contiene entre otros los siguientes:  
 
Artículo I.- “Todo ser humano tiene derechos a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de 

San José) observa:  
 
Artículo 5.- Derecho a la integridad personal. 
 
Artículo 5.1.- “Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral”. 
 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, establece: 
 
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”. 

 
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”. 

 
Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance 
por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación.”… 

 
Los anteriores Instrumentos Internacionales establecen 

que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
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psíquica, moral y su seguridad personal, además de que en el 
supuesto de que sea sometida a cualquier forma de detención o 
prisión, será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano. Siendo que en el caso concreto, los 
encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus 
funciones, se abstuvieron de servir y proteger a un miembro de su 
comunidad, vulnerando los derechos humanos de las personas.  

 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

preceptúa: 
 
Artículo 2.- “La seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados, y los Municipios, que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y 
general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las 
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 
delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las 
respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. …”. 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

establece:  
 
Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de: ... 
VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa 

de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá 
formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias 
para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para 
conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales;”… 

 
Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 

Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo a las siguientes disposiciones:  

 
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones  
 
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 

públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
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imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones”. 

 
En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública se establece que la seguridad pública es una función propia 
del Estado, en sus tres niveles y sus fines son salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos. De igual manera, el precepto 
constitucional local establece la creación de este organismo público 
para la defensa, protección y respeto de los derechos humanos y por 
consiguiente es la base legal para la protección, defensa y respeto de 
las garantías fundamentales de los gobernados en el Estado. 
Asimismo, especifica las sanciones a los servidores públicos que 
incurran en responsabilidad, de acuerdo a las leyes aplicables.  

 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, señala:  
 
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”.  

 
Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 

Comisión, preceptúa:  
 
“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”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la competencia de 

esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para 
el pronunciamiento de la presente resolución. 

Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, consigna:  

 
“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: 
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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...”. 

 
El Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 

disposiciones: 
 
Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 
III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 

protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud; 

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 

los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado,… 

 
IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado 

a la ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones 
preventivas, y sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una 
persona o la mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente. 

 
X. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la 

libertad, no la denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si 
estuviere en sus atribuciones”. 

 
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”. 

 
La descripción de los anteriores preceptos penales, se 

adecua a la conducta desplegada por los elementos policíacos 
municipales, ya que indebidamente ejecutaron en perjuicio del 
particular actos arbitrarios y atentatorios a sus derechos garantizados 
en la Constitución Política de la República y del Estado, incumpliendo 
con los requisitos legales, puesto que detuvieron a una persona, 
manteniéndola privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad competente, incurriendo en extralimitación de sus 
funciones ejercitando atribuciones que no les corresponden 
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legalmente. 
 
La Ley Orgánica Municipal previene:  
 
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 207. “El cuerpo de seguridad pública municipal podrá 

comprender las ramas conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Pública 
del Estado”. 

 
Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad pública 

municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los 
habitantes. 

 
La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos”. 

 
Artículo 212. “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia 

de seguridad pública, las siguientes: ... 
 
II.- “Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de seguridad 

pública municipal;”... 
 
Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con juzgados 

calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno”. 

 
Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con juzgados 

calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, el 
Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente”. 

Artículo 250.- “En los Municipios que no cuenten con Juzgado 
Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le confiere el 
artículo anterior, en el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
quien hará la calificación respectiva”. 

 
Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar por 

escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 
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leyes o reglamento infringidos y la sanción impuesta”. 
 
Los diversos citados tienen aplicación directa en el caso 

sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio de las facultades 
y obligaciones de los Presidentes Municipales, así como la de los 
Ayuntamientos en materia de seguridad pública y también se prevé el 
proceder de las autoridades municipales cuando no cuenten con 
Juzgados Calificadores; en el asunto que nos ocupa se advierte que de 
las omisiones de los cuerpos policiales a estudio, estos no sujetaron 
su actuar a lo establecido en tales ordenamientos. 

 
Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 

establece: 
 
Artículo 2.- “La seguridad pública es la función a cargo del Estado 

y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad física, los 
derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, la paz y el orden 
público; y comprende la prevención especial y general de los delitos y la 
investigación para hacerla efectiva; la sanción de las infracciones 
administrativas; la investigación y la persecución de los delitos; y, la reinserción 
social de las personas. …”. 

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

reglamentos y demás disposiciones de observancia general;  
 
III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 

derechos humanos; 
 
IV.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
ordenamientos aplicables; así como el debido cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en éstos;…”. 

 
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 
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humanos reconocidos en la Constitución;… 
 
VI.- Observar un trato respetuoso con todas las personas, 

debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las 
acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y 
con carácter pacífico realice la población;… 
 

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

 
IX.- Velar por la vida e integridad física de las personas 

detenidas;…”. 
 
Artículo 38.- “Las personas integrantes de las Instituciones 

Policiales que realicen detenciones deberán dar aviso administrativo de 
inmediato a la instancia respectiva, a través del informe policial homologado. 
Dicho registro administrativo deberá contener, al menos, los datos siguientes: 

 
I.- Nombre y en su caso, apodo del detenido; 
 
II.- Descripción física del detenido; 
 
III.- Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya 

practicado la detención; 
 
IV.- Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la 

detención. En su caso, rango y área de adscripción; y 
 
V.- Lugar a donde será trasladado el detenido”.  
 
Por último, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Hueytlalpan, Puebla, aprobado por Acuerdo del Honorable Cabildo de ese 
Municipio el 6 de septiembre de 2002 y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 5 de julio de 2004, se advierten las siguientes disposiciones: 

 
Artículo 23.- “Si por razones administrativas u operativas el 

Municipio no está en posibilidad de implementar el Juzgado Calificador, las 
funciones de éste serán ejercidas por el Presidente Municipal o por el Regidor 
de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública o en su caso por el Presidente de 
la Junta Auxiliar correspondiente”. 

 
Artículo 26.- “Radicado el asunto ante la Autoridad Calificadora, 

ésta procederá a informar al probable infractor, sobre las infracciones que se le 
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imputan y los derechos que tiene”. 
 
Artículo 32.- “El procedimiento en materia de infracciones al 

Bando de Policía y Gobierno, se substanciará en una sola audiencia pública. 
 
El procedimiento será oral y la audiencia pública, se realizará de 

manera pronta y expedita sin más formalidades que las establecidas en este 
Bando”. 

 
Artículo 33.- “La Autoridad Calificadora en presencia del probable 

infractor practicará un procedimiento sumario, tendiente a comprobar la 
infracción cometida y la responsabilidad o no responsabilidad de éste.” 

 
Los anteriores preceptos no fueron observados por la 

autoridad responsable, pues los agentes de la policía no tuvieron 
atención, consideración y respeto en el desempeño de su cargo; 
ignorando los mandamientos señalados en la Constitución General de 
la República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de 
ellas emanan, que los conminen a respetar en todo momento los 
derechos humanos y las garantías individuales de los gobernados. 

 
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 del C. José “N”, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto. 

 
Asimismo, de las citadas constancias se desprende que mediante 

oficios DQO-47/2010, DQO-216/2010 y V1-090/10, de 15 de enero, 2 de 
febrero y 11 de marzo de 2010 se solicitó informe con justificación al C. 
Presidente Municipal de Hueytlalpan, Puebla, respecto de los hechos expuestos 
por José “N”, sin embargo; dicho servidor público fue omiso en su obligación de 
rendirlo. 

 
En ese contexto, resulta evidente que el Presidente Municipal 

mencionado incumplió 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”. 
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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 implica la certeza de los hechos 

materia de la queja y tomando en consideración la omisión del Presidente 
Municipal de Hueytlalpan, Puebla, de rendir el informe requerido por este 
Organismo en tres ocasiones, aunado a las evidencias obtenidas por este 
Organismo, da como resultado que se realice la intervención respecto de la 
materia. 

 
Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que 

de los mismos se desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las 
garantías constitucionales del C. José “N”, como son la privación de la libertad 
personal, golpes, lesiones y robo, cometidos en su agravio, 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. 

 
DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL DE QUE 

FUE OBJETO EL C. JOSÉ “N”, POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. 

 
En relación a estos actos, José “N”, hace consistir su 

inconformidad en la privación de la libertad personal, golpes, lesiones y robo 
por parte de los elementos de la Policía Municipal de Hueytlalpan, Puebla, 
señalando en síntesis que el veinticinco de diciembre, aproximadamente a las 
dieciocho treinta horas se encontraba con otras cuatro personas platicando y 
tomando refrescos en un costado del parque de Hueytlalpan, Puebla; cuando 
llegaron al menos diez policías y sin mediar explicación lo sujetaron tres de 
ellos, dos de los brazos y uno por la espalda del cinturón del pantalón, 
conduciéndolo a empujones a la Presidencia, en donde le quitaron sus 
pertenencias como agujetas, cinturón, celular, bufanda y dinero y lo metieron a 
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la cárcel del lugar; posteriormente, siendo las 05:00 horas del 26 de diciembre 
de 2009, se acercó a su celda el comandante de la policía para decirle que tenía 
que salir a barrer el auditorio, debido a que el quejoso se opuso, lo volvieron a 
encerrar, dejándolo incomunicado y a las 12:00 horas de ese día lo condujeron 
a las oficinas de la presidencia, con el Juez, quien procedió a redactar un 
documento con su puño y letra en manuscrita y al terminar le dijo que lo 
firmara, que era su declaración para otorgarle su libertad; una vez firmado 
dicho documento le entregaron sus pertenencias y siendo aproximadamente a 
las 13:00 horas lo pusieron en libertad. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. José “N” el 27 de 
diciembre de 2009 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
(evidencia I); B) Diligencia de 24 de febrero del año en curso efectuada por el 
Visitador Adjunto Responsable del Programa Indígena de esta Comisión, quien 
constituido en la Presidencia Municipal de Hueytlalpan, Puebla, se entrevistó 
con el Síndico Municipal y le solicitó el informe con relación a la queja 
presentada por el C. José “N”, (evidencia II); C) Diligencia de 24 de febrero del 
año en curso efectuada por el Visitador Adjunto Responsable del Programa 
Indígena de esta Comisión, quien se constituyó en el Juzgado Menor de lo Civil 
y de Defensa Social del Municipio de Hueytlalpan, Puebla y se entrevistó con el, 
titular de ese juzgado, quien proporcionó informes relativos a la detención del 
quejoso, (evidencia III); D) Copia simple del Documento de 26 de diciembre de 
2009, suscrito por el Comandante de la Policía Municipal y por el Juez Menor de 
lo Civil y de Defensa Social, ambos del Municipio de Hueytlalpan, Puebla; 
relativo a la detención de José “N” (evidencia IV); E) Copia simple del 
documento de 26 de diciembre de 2009, proporcionado por el Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social del Municipio de Hueytlalpan, Puebla; en el que consta 
la puesta a disposición del quejoso por parte del Comandante de la Policía 
Municipal de Hueytlalpan, Puebla, (evidencia V); F) Copia simple del documento 
de 26 de diciembre de 2009, proporcionado por el Juez Menor de lo Civil y de 
Defensa Social del Municipio de Hueytlalpan, Puebla; relativo a la devolución y 
recepción de las pertenencias del quejoso al momento de abandonar el lugar de 
su reclusión, (evidencia VI). 

 
Las probanzas citadas tienen pleno valor, acorde a los 

lineamientos seguidos por este Organismo, ya que fueron expedidas por 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales y por ende son 
el medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme 
a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 
76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el 
C. José “N”. 

 
Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso, se llega a determinar 
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que el 25 de diciembre de 2009, siendo aproximadamente las 18:30 horas, 
cuando se encontraba a un lado del parque de Hueytlalpan, Puebla, los 
elementos de la Policía Municipal llegaron, lo golpearon en diversas partes del 
cuerpo, lo condujeron a las instalaciones de la Presidencia Municipal de 
Hueytlalpan, Puebla y allí lo introdujeron a la cárcel, (evidencia I); lo anterior 
resulta veraz, ya que el dicho del agraviado se encuentra corroborado con las 
dos Diligencias de 24 de febrero del año en curso efectuadas por el Visitador 
Adjunto Responsable del Programa Indígena de esta Comisión, quien hizo 
constar que se constituyó en la Presidencia Municipal de Hueytlalpan, Puebla, 
entrevistándose con el Síndico Municipal y le solicitó el informe con relación a la 
queja presentada por el C. José “N”, manifestándole que dicha persona fue 
detenida junto con otra por agredir física y verbalmente al comandante de la 
Policía Municipal y que esta persona fue puesta a disposición del Juez Menor de 
lo Civil y de Defensa Social, (evidencia II). A su vez, este Juzgador con relación 
a los hechos materia de la presente queja, informó que el quejoso 
efectivamente fue puesto a su disposición, ya que éste y otra persona de 
nombre Luis “N” agredieron física y verbalmente al Comandante de la Policía 
Municipal de Hueytlalpan, Puebla, entregando en ese momento copias simples 
de las constancias del arresto del quejoso, (evidencia III). Con las 
documentales exhibidas y de las cuales proporcionó copia simple al Visitador 
Actuante de esta Comisión, (evidencias IV, V y VI), se acredita que el C. José 
“N” fue arrestado e indebidamente puesto a disposición del Juez Menor de lo 
Civil y de lo Penal de Hueytlapan, Puebla, como presunto responsable de faltas 
administrativas, consistentes en agredir física y verbalmente al C. Comandante 
de la Policía Municipal y oponerse al arresto. Acreditándose también que fueron 
hasta las 11:15 horas del 26 de diciembre de 2009 cuando el quejoso fue 
puesto en libertad, previa amonestación por parte del mencionado juzgador de 
ese municipio. 

 
De la conducta desplegada por las autoridades señaladas como 

responsables, se desprende que en el supuesto de que se hayan percatado de 
alguna falta administrativa cometida por el quejoso, su obligación sería la de 
ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad competente, siendo en 
primer lugar el Juez Calificador, a falta de éste, ante el Presidente Municipal o al 
Regidor de Gobernación, como lo disponen los artículos 249 y 250 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado o el artículo 23 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Hueytlalpan, Puebla; en tratándose de flagrancia en la 
comisión de un delito, ante el Ministerio Público, como lo dispone el párrafo 
cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; lo que en la especie no aconteció y no obstante lo anterior, lo 
detuvieron en forma arbitraria, contraviniendo dichas disposiciones. Lo anterior 
se corrobora con las diligencias practicadas el 24 de febrero del año en curso 
por el Visitador Adscrito a esta Comisión, concretamente la efectuada con el 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Hueytlalpan, Puebla; quien refirió 
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que fue el Comandante de la Policía Municipal el que puso a su disposición al 
quejoso, contraviniendo con esto el citado Comandante lo dispuesto por el 
artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública del Estado que lo obligaba a poner al 
asegurado de inmediato a disposición de la autoridad competente en 
caso de flagrante delito o infracción al Bando de Policía y Gobierno y en este 
caso, el multicitado juzgador menor de ese municipio no era el competente 
para conocer de esos hechos, por lo que todas las actuaciones de éste carecen 
de valor jurídico y en nada justifican el actuar de la autoridad señalada como 
responsable. 

 
La privación ilegal de la libertad personal del C. José “N”, se 

acredita con las evidencias marcadas como IV y V, con las que se demuestra 
que el quejoso estuvo privado de su libertad por el lapso de diecisiete horas, 
pues según el dicho de éste, fue arrestado aproximadamente a las 18: 30 horas 
del 25 de diciembre de 2009, (evidencia I) y puesto en libertad hasta las 11:15 
horas del 26 de ese mismo mes y año, (evidencia V). También con la evidencia 
marcada como IV se demuestra que el quejoso no fue puesto inmediatamente 
a disposición de la autoridad competente, pues según su dicho, fue detenido a 
las 18:30 horas del 25 de diciembre de 2009, lo que se debe tener por cierto, 
pues no existe constancia que lo desvirtúe y remitido ante el Juez Menor de lo 
Civil y de los Penal hasta las 09:00 horas del 26 de ese mismo mes y año, es 
decir, tuvieron que pasar aproximadamente 15 horas para su puesta a 
disposición, aunado a lo anterior, ante la autoridad carente de competencia 
para conocer de infracciones administrativas al Bando de Policía y Gobierno. 

 
Por otra parte, suponiendo sin conceder que los hechos narrados 

en la inconformidad planteada por el quejoso, hubiesen ocurrido tal y como se 
señala en su queja y resultara cierto que el motivo de la detención pudiera ser 
avalado por el sistema jurídico mexicano y encuadrar en una posible falta 
administrativa y en este momento estar el detenido a disposición de la 
corporación policíaca, que sobre todas las cosas, en atención a los principios de 
legalidad, estarían obligados a velar por su seguridad y que por el contrario en 
el caso concreto no aconteció, pues incluso respecto de su detención no se 
realizó ninguna remisión inmediata, lo que resulta ilegal ya que correspondía a 
los elementos de la Policía Municipal brindarle el auxilio de inmediato y poner 
en conocimiento de la autoridad competente los hechos sucedidos, situación 
que no llevaron a cabo los servidores públicos involucrados. 

 
En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los puntos de 

hecho narrados por el C. José “N”, son ciertos y en consecuencia se suscitaron 
tal y como él los describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, 
en primer lugar al haber sido detenido sin mediar 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 
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al hecho, por mandato de autoridad competente, dado por escrito motivado y 
fundado y en caso de supuesta flagrancia, tal y como lo advierten los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le 
detuvo y se le privó de su libertad, en razón de que al parecer el C. José “N” 
cometió faltas al Bando de Policía y Gobierno, lo que motivara su detención por 
parte de los elementos policíacos; acreditándose que el agraviado fue detenido 
el 25 de diciembre de 2009 y privado de su libertad. Al no existir prueba en 
contrario, aunado a que la autoridad señalada como responsable no rindió su 
informe justificado con relación a los hechos planteados por el C. José “N”, a 
pesar de habérselo solicitado por tres ocasiones, (evidencia VII), 
configurándose así la hipótesis normativa prevista en el párrafo segundo del 
artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por lo 
que se tienen por ciertos los hechos materia de la presente queja. 

 
Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la autoridad 

señalada como responsable, a efecto de justificar la legalidad de su actuación y 
demostrar las faltas atribuidas a José “N”, debió ponerlo a disposición de la 
autoridad competente, es decir, del Juez Calificador o de quien ejerza las 
funciones de éste, para que se le instruyera el procedimiento correspondiente 
previsto en la ley y a su vez el agraviado tuviera la oportunidad de hacer valer 
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 infracción y al no hacerlo, viola con 
ello en perjuicio del agraviado las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 

 
En este orden de ideas, se llega a determinar que el quejoso José 

“N” pudo haber sido sujeto activo de una falta administrativa, pero al no 
realizarse la inmediata remisión y puesta a disposición, lo dejaron sin la 
oportunidad de ejercitar su derechos de ser oído y vencido, prerrogativas que le 
confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando con 
ello las disposiciones constitucionales antes mencionadas. 

 
Por lo anterior, dicha detención carece de sustento y aún cuando 

pudiera haberse perpetrado alguna falta administrativa, no se justificó 
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 
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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. 

 
Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que 

el agraviado José “N”, fue detenido ilegalmente y por ende privado de su 
libertad, generándole un acto de molestia por parte de los elementos de la 
Policía Municipal del Ayuntamiento de Hueytlalpan, Puebla, que intervinieron en 
los hechos, razón por la que se colige que el proceder de la citada autoridad, 
resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en atención a las consideraciones 
vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se violan las garantías 
consagradas en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
DE LOS GOLPES, LESIONES Y ROBO DE QUE FUE OBJETO 

EL C. JOSÉ “N”, POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. 

 
El C. José “N”, al formular su queja, hizo consistir los golpes, 

lesiones y robo como violaciones a sus derechos humanos, manifestando que 
en el día en que sucedieron los hechos, según las circunstancias narradas los 
policías, sin mediar explicación lo sujetaron de los brazos y del cinturón del 
pantalón, lo condujeron a empujones a la Presidencia, golpeándolo en las 
piernas, en la cara, en el abdomen, en la espalda y le dieron un cachazo en el 
ojo izquierdo; asimismo, le quitaron la cantidad de tres mil pesos que llevaba 
en el bolsillo de la parte posterior de su pantalón, que eran seis billetes de 500 
pesos, (evidencia I).  

 
Al respecto, los anteriores hechos, no están adminiculados con 

otros medios de prueba, pues la sola manifestación del quejoso no es suficiente 
para tener por ciertos esos actos; ya que al momento de formular su queja ante 
este Organismo no mencionó a las personas que estuvieron presentes en el 
momento en que sucedieron los hechos y por ende, se hayan percatado de las 
circunstancias en que determinados elementos de la policía municipal de 
Hueytlalpan, Puebla lo golpearon y le provocaron lesiones. 

 
De igual manera, no se probó fehacientemente que el quejoso, al 

momento en que sucedieron los hechos, llevaba en la bolsa de su pantalón seis 
billetes de $500.00 pesos y que sumaban la cantidad de $3,000.00 (tres mil 
pesos), ni tampoco cuales policías se los sustrajeron de la bolsa de su pantalón. 

 
En consecuencia, es preciso señalar que las anteriores 

manifestaciones constituyen solamente una presunción, que no alcanzan valor 
pleno, siendo insuficiente para acreditar estos ilícitos que se estudian, ya que 



 22 

no fueron corroborados con otros medios de convicción, por lo que la sola 
manifestación del quejoso no tiene pleno valor probatorio. 

 
Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, asimismo, el artículo 1 
del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
claramente determina que 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. 

 
De lo expuesto, debe decirse que los actos demostrados al ser 

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de 
José “N”, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que se 
invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores 
públicos involucrados, detener y privar ilegalmente a los gobernados. 

 
En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 

 
En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 

conculcaron los derechos fundamentales del agraviado, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Hueytlalpan, Puebla, de 
que a fin de que no sea una constante la conducta desplegada por los 
elementos policíacos municipales de Hueytlalpan, Puebla, se emita una circular 
en la que específicamente se instruya al Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, cuando se 
trate de una falta administrativa, se ponga a la persona en inmediata 
disposición del Juez Calificador o en su caso, de quien por ministerio de ley 
ejerza esa función y se le instaure el procedimiento administrativo 
correspondiente o si es sorprendida en flagrancia cometiendo un delito, ponerlo 
sin demora alguna ante el Agente Subalterno del Ministerio Público o ante el 
Representante Social de la adscripción, según sea el caso. 

 
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de 
Hueytlalpan, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 
PRIMERA. Emita una circular al Director de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Hueytlalpan, Puebla, en la que específicamente instruya a 
los elementos de la Policía Municipal que en lo sucesivo sujeten su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan; cuando se trate de una falta administrativa, se ponga a la persona en 
inmediata disposición del Juez Calificador o en su caso, de quien por ministerio 
de ley ejerza esa función y se le instaure el procedimiento administrativo 
correspondiente; o si es sorprendida en flagrancia cometiendo un delito, 
ponerlo sin demora alguna ante el Agente Subalterno del Ministerio Público o 
ante el Representante Social de la adscripción, según sea el caso. 

 
SEGUNDA.-En lo sucesivo se sirva rendir los informes con 

justificación que le solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 
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.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 27 de mayo de 2010. 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
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