
RECOMENDACIÓN NÚMERO 32/2010 
QUEJOSO: MARCO “N” 

   EXPEDIENTE: 1616/2010-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 1616/2010-I, relativa a la queja que presentó el C. 
Marco “N”, en contra de elementos de la Policía Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, 
del municipio de Cuautlancingo, Puebla, y vistos los siguientes: 

H E C H O S 

 1) El 17 de febrero de 2010, compareció en las oficinas de este 
Organismo en la Ciudad de Puebla, el C. Marco “N”, quien hizo del conocimiento 
hechos que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos y en donde 
expuso: “... El día viernes 12 de febrero de 2010, acudí a una entrevista de trabajo 
en la empresa denominada SERFINSA, ubicada en la Junta Auxiliar de San Lorenzo 
Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla; después de mi entrevista y siendo 
aproximadamente las 13:30 horas salí de la empresa y me dirigí hacia un 
estacionamiento que se encuentra frente a un OXXO y me di cuenta de que un 
elemento de la Policía Auxiliar de ese lugar se quería llevar a mi cuñado de nombre 
Pedro del cual no recuerdo sus apellidos, ya que lo jaloneaba y lo quería subir a 
una patrulla, por lo que me acerqué y pregunté al policía por qué se lo iba a llevar 
y él respondió que por que había comprado dos cervezas y hacía escándalo en la 
vía pública, lo cual no era cierto, sin embargo, el policía trato de sacar su arma de 
fuego, pero le dije que no lo hiciera porque se metería en problemas, de tal forma 
que pidió apoyo y llegó al lugar otro elemento policíaco, el cual me dio un codazo 
en la costilla derecha y me metió a la fuerza a la patrulla diciéndome de groserías 
y amenazándome, ocurriendo lo mismo con mi cuñado; enseguida nos trasladaron 
a la Comandancia de la Policía Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, bajándonos de la 
patrulla y diciéndonos de groserías; en la comandancia proporcioné mis datos y al 
preguntar el nombre de los oficiales, uno de ellos me empujó hacia una celda que 
está en esa comandancia y dentro de ella me empezaron a golpear en varias 
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partes del cuerpo los dos policías que me detuvieron; como yo traté de 
defenderme me rociaron gas lacrimógeno, además de que un oficial nuevamente 
trató de desenfundar su arma de fuego y yo le dije que no la utilizara porque se 
iba a meter en problemas, por lo que prefirieron retirarse dejándome encerrado; 
aproximadamente 10 minutos después y a través de mi teléfono celular, recibí 
llamada de mi padre de nombre VÍCTOR “N”, por lo que al darse cuenta uno de los 
oficiales se metió a mi celda, me rocío gas lacrimógeno, me puso las esposas y me 
empezó a pegar exigiéndome que soltara mi teléfono celular, escuchando los actos 
de maltrato mi progenitor, ya el celular estaba funcionando, sin embargo, lo tuve 
que apagar y entregarlo al policía mientras que su compañero se burlaba de mi 
por la sangre que me salía de la nariz; uno de los policías me exigía que aceptara 
que yo estaba alcoholizado, drogado y que vendía drogas en el parque FINSA, lo 
que yo no acepté porque no era cierto, resultando ilógico que estuviera en esas 
condiciones ya que había tenido una entrevista de trabajo, yo pedí que me revisara 
un médico legista para que diera fe de que no estaba en las condiciones que ellos 
referían, pero se negaron; aproximadamente 25 minutos después de mi detención 
llegó mi padre y el policía se puso altanero y lo canalizó con una persona que al 
parecer era el Juez, persona que le pidió la cantidad de $800.00 pesos para 
dejarme en libertad, al igual que a mi cuñado, dinero que entregó mi progenitor ya 
que estaba preocupado y asustado por los golpes que me habían dado y las 
condiciones físicas en que me encontraba; aclaro que nunca se me instruyó 
procedimiento administrativo en mi contra, ni se me concedieron mis garantías de 
audiencia, no se calificó ni sancionó ninguna conducta, como tampoco se me 
entregó ni a mí, ni a mi padre recibo alguno por el pago realizado, después de 
pagar la cantidad referida fui puesto en libertad, por lo que acudo a presentar 
queja en contra de los elementos de la Policía Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, 
municipio de Cuautlancingo, Puebla, por falsas acusaciones, privación de la libertad 
personal, maltrato, lesiones y golpes, que constituyen abuso de autoridad en mi 
agravio…”. (fojas 2 y 3)                    
    
 2) En la misma fecha (17 de febrero de 2010), una visitadora de este 
Organismo, procedió a dar fe de la integridad física del quejoso Marco “N”, 
describiendo las lesiones que aún eran visibles, anexando a dicha diligencia gráfica 
de la topografía humana para mayor ilustración. (fojas 3, 6 y 7) 
 
 3) Mediante oficio DQO: 456/2010, de 22 de febrero de 2010, se 
procedió a solicitar el informe con relación a los actos que dieron  origen a la 
presente inconformidad, al Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, 
del municipio de Cuautlancingo, Puebla. (foja 8) 
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 4) El 02 de marzo de 2010, se recibió en la Mesa de Correspondencia y 
Archivo de este Organismo, el oficio sin número de 02 de marzo de 2010, suscrito 
por el Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, 
Puebla. (foja 10) 
 
 5) Mediante los oficios DQO: 584/2010, DQO: 687/2010, DQO: 
890/2010 y DQO: 1115/2010, de 04, 12 y 25 de marzo y 09 de abril, todos de 
2010, respectivamente, se solicitó al Presidente Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla, rindiera un informe con relación a los actos que reclama el quejoso Marco 
Díaz Muñoz, en contra de elementos de la Policía Auxiliar de San Lorenzo 
Almecatla, de ese municipio. (fojas 11 a 14) 
 
 6) Certificación de 19 de abril de 2010, relativa a la llamada telefónica 
que se recibió por parte del quejoso, quien solicitó que se tuvieran por ciertos los 
actos que reclama, ante la negativa de la autoridad en rendir el informe solicitado. 
(foja 15)  
 
 7) Por proveído de 22 de abril de 2010, se radicó formalmente el 
presente expediente asignándole el número 1616/2010-I, lo que se hizo del 
conocimiento tanto del Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, como del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, de ese municipio, 
requiriendo a ambas autoridades, su informe con justificación, tal como se observa 
de los diversos V2-427/2010 y V2-2-428/2010, respectivamente, recibidos el 29 de 
abril y 04 de mayo de 2010. (fojas 16, 19 y 20) 
 
 8) Acuerdo de 24 de mayo de 2010, por el cual se hizo saber tanto al 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, como al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Lorenzo Almecatla, de ese municipio, que con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, que se les tienen por ciertos los actos reclamados al no existir prueba en 
contrario, aunado a que en múltiples ocasiones se les requirió el informe con 
relación a los mismos, atribuidos a elementos de la Policía Auxiliar de San Lorenzo 
Almecatla, sin que a la fecha lo hayan rendido. (foja 25)  
 
 9) Acuerdo de 01 de junio de 2010, mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 28) 

E V I D E N C I A S 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. Marco”N”, misma que 
consta en certificación de 17 de febrero de 2010. (fojas 2 y 3)  
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se halle concatenada con otras 
evidencias.  
 
 Solo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada de la Sexta 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, XIII, 
página 69, sustentada por la Primera Sala, misma que establece: 
 

 “DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA. Tanto la denuncia como 
el informe y el contenido de la investigación administrativa practicada por la parte 
ofendida, constituyen medios de prueba cuyo valor indicial está señalado en el 
artículo 285 del Código Federal de Procedimiento Penales, y como tales, la 
responsable está obligada a tomarlos en consideración y valorarlos, en uso de la 
potestad que le otorga el artículo 286 del propio ordenamiento procesal”. 

 
 II) Fe de lesiones practicada por una visitadora de este Organismo, el 
17 de febrero de 2010, en la que certificó: 
 
 “… que previa revisión corporal del quejoso MARCO “N”, presenta las 
siguientes lesiones: 
  
 a) 9 excoriaciones en el tercio medio del antebrazo izquierdo, como se 
ilustra en la gráfica anexa con el número uno. 
 
 b) 2 excoriaciones en el tercio inferior del muslo derecho, como se 
ilustra en la gráfica anexa con los números 2 y 3. 
 
 Asimismo, el quejoso refirió dolor en la cadera…”.  (fojas 3, 6 y 7)   
 Diligencia que tiene pleno valor al haber sido realizada por una 
visitadora de este Organismo, quien en términos de lo que dispone el artículo 21 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, goza de fe pública, 
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quien constató que el C. Marco “N”, presentó alteraciones en su integridad física.  
 

A manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada de la Octava 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, IX, Abril de 1992, 
página 539, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con 
el rubro y texto siguiente:   
  

“LESIONES, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO DE. La 
fe de las lesiones inferidas al sujeto pasivo, para la comprobación del cuerpo del 
delito sólo es necesaria en ausencia de otros elementos de prueba que, por sí 
mismos, permitan llegar a la certeza de la existencia de las lesiones”. 
 
 III) Oficio sin número, de 02 de marzo de 2010, suscrito por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, del municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, en el que expuso: 
 
 “… POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO Y EN CONTESTACION AL 
EXPEDIENTE 1616/2010-I, OFICIO DQO: 456/2010, LE INFORMO QUE EL 
CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA COMUNIDAD ESTA A CARGO DEL 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. DE IGUAL 
MANERA ME PONGO A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA Y/O 
ACLARACION…”.  (foja 10) 
 
 Oficio que no puede ser valorado como informe en virtud de que no 
hace pronunciamiento respecto a los actos reclamados, ya que dicha autoridad 
únicamente expresa su indiferencia en relación a los mismos, argumentando que la 
seguridad pública de esa población esta a cargo del municipio; y aún cuando refirió 
que tenía disposición para aclarar cualquier duda, lo cierto es que como consta en 
autos al radicarse formalmente el presente expediente, se le requirió un informe 
justificado, tal como se observa del respectivo acuse de recibo del oficio V2-
428/10, sin que lo haya rendido. (fojas 20 y 21)    
 
 IV) Solicitudes de informes previos y con justificación realizadas al 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, mediante oficios DQO: 584/2010, 
DQO: 687/2010, DQO: 890/2010, DQO: 1115/2010 y V2-427/2010, de 04, 12 y 25 
de marzo, 09 y 27 de abril, todos de 2010, en los que consta el respectivo sello de 
recibido de la Presidencia Municipal de fechas 05, 12 y 26 de marzo, 16 y 27 de 
abril de 2010, respectivamente; sin que lo haya rendido. (fojas 11, 12, 13,14 y 19) 
 
 Con las mismas se acredita que el Presidente Municipal, tuvo 
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conocimiento en diversas ocasiones del inició de la presente inconformidad, y para 
no violentar su derecho de defensa, se le envió copia de la inconformidad, además 
de solicitarle que rindiera su informe con justificación y manifestara si los actos 
que reclamaba el C. Marco “N”, eran ciertos o no, así como para que justificara su 
dicho; sin embargo fue omiso en hacerlo.  
  
 Atendiendo el contenido del oficio que envió el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Lorenzo Almecatla y la omisión de rendir el informe el Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, se les tienen por ciertos los actos reclamados 
por el C. Marco “N”, al no existir prueba en contrario; al efecto, solo para 
ilustración invoco la Tesis I. 7o.A. 102 K, de la Novena Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Julio de 2006, página 1226, 
sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, con el rubro y texto siguiente:  
 

“INFORME PREVIO. CUANDO LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES OMITEN PRONUNCIARSE SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS 
ACTOS RECLAMADOS PERO ACEPTAN LA DE OTROS NO SEÑALADOS EN 
LA DEMANDA QUE CONSTITUYEN ANTECEDENTES DE AQUÉLLOS, DEBEN 
TENERSE COMO PRESUNTAMENTE CIERTOS LOS PRIMEROS. Conforme al 
artículo 132 de la Ley de Amparo, en el incidente de suspensión las autoridades 
responsables tienen la carga procesal de rendir su informe previo concretándose a 
expresar si son o no ciertos los hechos que la parte quejosa les atribuye. En ese 
contexto, cuando se rinde el informe previo y las autoridades responsables se 
limitan a admitir la existencia de actos, que si bien son antecedentes de la 
controversia, no fueron señalados como actos reclamados en la demanda de 
garantías, ni se hace manifestación alguna en forma clara y precisa sobre la 
existencia de los actos que en realidad se les reclamaron, válidamente puede 
concluirse que en esos términos se incumple la carga procesal de que se trata, y 
en consecuencia, deben tenerse como presuntamente ciertos los actos reclamados 
para el único efecto de la suspensión, de conformidad con el último párrafo del 
precepto citado”. 

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

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  
 

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

 

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

 

 Los preceptos constitucionales que se invocan, establecen un derecho 
primordial que todo ser humano tiene, la libertad, además hacen referencia a que 
no se nos deben causar actos de molestia, y esto, sólo es posible mediante 
ordenamiento de la autoridad competente, debidamente fundada y motivada, pues 
el no hacerlo de esta manera violenta lo establecido en nuestra carta magna; para 
el caso que nos ocupa, se alude a diversos actos que se cometieron en agravio del 
C. Marco “N”, al haber señalado que fue objeto entre otros de una privación ilegal 
de la libertad por parte de elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San 
Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo, Puebla y, como se advierte de 
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autos, al no haber rendido el informe con justificación el Presidente Municipal de 
dicho lugar, se le tuvieron por ciertos los mismos, al no existir prueba que acredite 
lo contrario. 

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

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
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 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a 
su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”.  
 
 Los preceptos antes citados, aluden a respetar el derecho a la libertad y 
a no ser objeto de actos arbitrarios;  sin embargo, de los hechos dados a conocer 
por el quejoso presumiblemente se acredita que se cometieron tales acciones, 
pues además de señalar que fue privado de su libertad, refirió haber sido objeto 
de maltrato, lesiones, golpes, falsa acusación, así como el cobro de una multa sin 
sustento y fundamento legal, por parte de los elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo,  Puebla, lo 
anterior, al no existir prueba en contrario, por no haber hecho pronunciamiento 
alguno las autoridades a quienes se les solicitaron los informes respectivos; 
aunado a ello, existe la certificación que una visitadora de este organismo realizó 
en donde dio fe de las alteraciones a la integridad física del quejoso. 

 
� Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas 

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

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

� Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) establece: 
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  Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y 
en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.   
 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
...”. 
 

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

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

 

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

 

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

 Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán 
y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.  
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 La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que realicen las 
autoridades en el desempeño de sus funciones, deben respetar y proteger la 
dignidad humana y los derechos humanos de cada persona, así como también 
evitar cometer actos ilegales; sin embargo, al parecer los elementos de la Policía 
Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo, 
Puebla, pasaron por alto la presente, cometiendo actos arbitrarios en agravio del 
quejoso Marco “N”, privándolo de su libertad injustificadamente, maltratándolo y 
lesionándolo, ya que no existe prueba en contrario que desvirtúe el dicho del 
quejoso. 

� Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
lo conducente estipula: 
 

 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad de 
acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
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Estado; así mismo, dicho ordenamiento Constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el 
no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una 
acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
 

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

 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia 
de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 

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

 

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

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

� Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas;  
  
 … VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 
 VII.- Proponer al Ayuntamiento a los Comandantes de la Policía 
Municipal y de Tránsito o Vialidad, así como comisionar como agentes de 
seguridad pública, en los lugares que lo estime conveniente, a personas de 
reconocida honradez;  
 
 ...LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que 
acuerde el Cabildo”. 
 
 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 aquellos, las 
atribuciones siguientes: 
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 …V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo”;…”  
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre un 
ente que tiene por objeto satisfacer en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el marco 
de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los procedimientos 
establecidos en la ley como una facultad y obligación que deben observar quienes 
se circunscriben a ella. 
 

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

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

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

 
 Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro un daño 
que altere su salud física o mental o que deje huella material en el lesionado”. 
 

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

 ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado...”.  
 
 …IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a la 
ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones preventivas, y 
sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una persona o la 
mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad 
correspondiente”;  

 Los artículos enunciados tienen aplicación, toda vez que existe evidencia 
que el quejoso Marco “N”, sufrió alteraciones a su integridad física; aunado a ello y 
con relación a lo que establece el artículo 419,  como principio, los particulares 
pueden realizar todos aquellos actos que no les estén prohibidos, mientras que las 
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autoridades sólo podrán ejecutar actos para los cuales se encuentran facultados, 
de tal manera que el realizarlos sin facultad, estarían extralimitando su 
encomienda o mando, pudiendo constituir dicha conducta u omisión un delito, 
previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de mandato legal que la 
legitime. 
 

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

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

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

 A) DEL ACTO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EN AGRAVIO 
DEL C. MARCO “N”, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN LORENZO ALMECATLA, DEL MUNICIPIO 
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 

 Los hechos expuestos por el C. Marco “N”, se sustenta básicamente con 
la queja que presentó el día 17 de febrero de 2010, (evidencia I), en la que hace 
un señalamiento directo en contra de elementos de la Policía Auxiliar Municipal de 
San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, como quienes 
cometieron actos arbitrarios en su persona, al haberlo privado de su libertad sin 
causa o motivo legal o por orden de autoridad competente, así como haber 
recibido maltrato, lesiones y golpes al momento de ser detenido mencionando 
además, que para obtener su libertad le impusieron una multa de ochocientos 
pesos, la cual tuvo que pagar su padre de nombre Víctor “N”; sin que la autoridad 
haya objetado dichos argumentos o justificado tales actos, al ser omiso en rendir 
su informe con justificación y en virtud de ello se le tienen por ciertos los mismos 
en cuanto a la privación de la libertad.  

 

 Por lo que respecta a los actos de maltrato, lesiones y golpes, este 
Organismo no emite pronunciamiento, en virtud de que si bien una visitadora de 
esta Institución el 17 de febrero de 2010, certificó que previa revisión practicada al 
C. Marco Díaz Muñoz (evidencia II), constató alteraciones a su integridad física, 
anexando a dicha diligencia gráfica de la topografía humana, para mayor 
ilustración de las lesiones que aún eran visibles, no se cuenta con mayores 
evidencias que acrediten que las lesiones que presentaba hayan sido ocasionadas 
por las autoridades que señaló como responsables.  

 

 Así también, por cuanto hace al cobro indebido, de igual manera sólo se 
cuenta con el dicho del quejoso, sin que se haya aportado algún otro medio de 
prueba que acreditara que su padre el C. Víctor “N”, erogó la cantidad de 
ochocientos pesos como pago de multa, ante ello, esta Comisión de Derechos 
Humanos, se ve imposibilitada para pronunciarse respecto a dicho acto. 

 
 Por otro lado, no pasa desapercibido que en atención a la solicitud de 
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informe realizada al Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, del 
municipio de Cuautlancingo, Puebla, con relación a los actos reclamados, envió el 
oficio sin número, de 02 de marzo de 2010 (evidencia III), sin embargo, como 
es de observarse del citado oficio, sólo se limitó a expresar que el control de la 
seguridad pública de ese lugar se encontraba a cargo del municipio. 
 
 Argumento que lejos de restarle responsabilidad a dicha autoridad, nos 
externa su omisión de realizar alguna intervención al respecto, pues los actos que 
dieron origen a la presente inconformidad se suscitaron en su jurisdicción.   
 
 Aunado a lo anterior, constan las solicitudes de informes previos y con 
justificación realizadas al Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, mediante 
oficios DQO: 584/2010, DQO: 687/2010, DQO: 890/2010, DQO: 1115/2010 y V2-
427/2010, de 04, 12 y 25 de marzo, 09 y 27 de abril, todos de 2010, en los que 
consta el respectivo sello de recibido de la Presidencia Municipal (evidencia IV), 
por lo que al haber sido omiso en rendir el informe requerido, con fundamento en 
lo que dispone el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se le tienen por ciertos los actos que reclama el quejoso respecto a la 
privación de la libertad, al no existir prueba en contrario.  
 
 B) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, ATRIBUIDO 
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  

 Un deber es una obligación o precepto de necesario cumplimiento, que 
ha sido impuesto bien por algún poder externo al propio individuo (las leyes, por 
ejemplo), bien por la conciencia interna del sujeto (el deber moral), atendiendo a 
la racionalidad de dichas obligaciones. El incumplimiento del deber da lugar a 
castigos y sanciones.1 
 
 De igual manera, se produce este acto, cuando quien se halla investido 
de poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que le 
imponen las leyes, por los que aflige la libertad de las personas, las intimida o 
de cualquier manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  
 Para el caso que nos ocupa es importante mencionar que: “Toda 
autoridad municipal debe actuar siempre con apego a las leyes y reglamentos 
federales, estatales y municipales, de lo contrario, puede incurrir en violaciones a 
los derechos humanos y hacerse acreedor a una sanción o a la remoción del cargo, 
inclusive. Ante todo, las autoridades municipales deben conocer las disposiciones y 
ordenamientos municipales y, de manera general, los derechos humanos, ya que 
                                            
1 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones. 
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éstos son universales y sobre ellos están redactadas nuestras leyes.”2 
 
 Bajo ese tenor, el Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo, 
Puebla, incumplió con el deber que le imponen las leyes, al haber sido omiso en 
rendir el informe que éste Organismo le requirió en cinco ocasiones; al efecto, se 
ha hecho referencia en párrafos anteriores a las solicitudes que se le realizaron por 
escrito y de las que constan los respectivos acuses de recibo.  (evidencia IV) 
 
 En su conjunto, los argumentos expuestos nos permiten apreciar que 
las autoridades señaladas como responsables en los actos que nos ocupan, han 
afectado los derechos fundamentales del quejoso y por tanto infringido lo 
establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, al 
establecer el primero de ellos que nadie puede ser privado de sus propiedades, 
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y el segundo 
dispositivo legal, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que 
evidentemente no ocurrió en el caso que nos ocupa, aunado a que no existen 
pruebas que demuestren lo contrario. 
   
 TERCERA.  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales del C. Marco “N”, al no existir prueba en 
contrario, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan. 
 
 Ordene al Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, 
perteneciente a su municipio, que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo rendir los informes que le solicite este Organismo. 
 Gire sus instrucciones al Contralor Municipal de ese lugar para que a la 
brevedad, inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, de ese 
municipio, que intervinieron en la detención del quejoso el día 12 de febrero de 
2010,  así como en contra de quienes resulten responsables por los actos que se 
derivan del presente documento y, en su oportunidad determine lo que conforme a 

                                            
2 Sergio Segreste Ríos, Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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derecho corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta 
Comisión. 
 

 Con la finalidad de que no sea una constante la conducta desplegada 
por los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, 
Puebla, perteneciente a su municipio, es necesario solicitarle que emita un 
documento en el que los instruya para que en lo sucesivo sujeten su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, y se abstengan de realizar actos arbitrarios que afecten los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 Que a los elementos involucrados en estos actos, se les brinde 
capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos 
tanto en la legislación nacional como internacional, principalmente los relacionados 
con la libertad, integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos 
como  los señalados en el presente documento se repitan. 
 
 Así también, se pide la colaboración del Procurador General de Justicia 
del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se sirva girar sus respetables instrucciones a 
quien corresponda y se inicie  averiguación previa en contra de quien resulte 
responsable por los hechos a que se refiere el presente documento, se realicen las 
investigaciones necesarias y en su momento se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, solicítese al 
H. Congreso del Estado, exhorte al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuautlancingo, Puebla, para que en lo sucesivo, desempeñe su encargo de manera 
diligente y se sirva rendir los informes que le solicite esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. 
 

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos del C. Marco “N”, al no existir 



 21  

prueba en contrario, al efecto, al Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
se  hacen las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan. 
 
 SEGUNDA. Ordene al Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo 
Almecatla, perteneciente a su municipio, que sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo rendir los informes que le solicite este Organismo. 
 
 TERCERA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal de ese lugar 
para que a la brevedad, inicie procedimiento administrativo de investigación en 
contra de los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, 
de ese municipio, que intervinieron en la detención del quejoso el día 12 de 
febrero de 2010,  así como en contra de quienes resulten responsables por los 
actos que se derivan del presente documento y, en su oportunidad determine lo 
que conforme a derecho corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo 
actuado por esta Comisión. 
 

 CUARTA. Emita un documento en el que instruya a los elementos de la 
Policía Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, de su municipio, para que sujeten su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que 
de ella emanan, y se abstengan de realizar actos arbitrarios que afecten los 
derechos fundamentales de los gobernados. 

 
 QUINTA. Que a los elementos involucrados en estos actos, se les 
brinde capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 
establecidos tanto en la legislación nacional como internacional, principalmente los 
relacionados con la libertad, integridad y seguridad personal, con el fin de evitar 
que actos como  los señalados en el presente documento se repitan. 

 SEXTA. En lo posterior, se sirva rendir los informes con justificación que 
solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
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notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince 
días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se 
hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los efectos 
de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
         Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. Su colaboración, a efecto de que con las facultades conferidas 
en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda y se inicie  averiguación previa en 
contra de quien resulte responsable por los hechos a que se refiere el presente 
documento, se realicen las investigaciones necesarias y en su momento se 
determine lo que en derecho proceda. 
 

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

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

H. Puebla de Zaragoza, 21 de junio de 2010 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


